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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as
y Técnicos/as Medios/as, Escala de Gestión de
Finanzas, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la Resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública de fecha 1 de marzo de 2004,
mediante la cual se delegan en la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública las pertinentes atribu-
ciones al respecto,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas, en régimen de
funcionario/a de carrera y turno de promoción interna por
el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por 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, y el capítulo VI del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna del funcionariado de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de las prue-
bas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del grupo C de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, con antigüedad
mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado 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. Título de Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación, perfeccionamiento o promo-
ción se referirán al día de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
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.

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
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y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del o de la aspirante, se 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:
Dos plazas del Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, (Escala de Gestión de Finanzas), turno de pro-
moción interna. Importe: 22,95 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde 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/as 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 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
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, 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
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, obligatoria y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema
de puntos, entre 0 y 40, siendo necesario para superarlos
obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las per-
sonas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de cali-
ficación única como no aprobadas y, a partir de ese momento,
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primera prueba:

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versará sobre las materias del apartado A) del programa
anexo a esta convocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración será decidido por el Tribunal, que también deter-
minará el número de preguntas, el cual no podrá ser inferior
a cincuenta.

Segunda prueba:

Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres horas, de
dos temas comunes a todos los/as aspirantes insaculados al
azar de entre los del apartado C) de dicho programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Tercera prueba:

Resolución escrita, en tiempo máximo que el Tribunal
decida, de dos casos prácticos relacionados con las materias
del apartado B) del repetido programa. Los/as aspirantes
podrán hacer uso de una calculadora estándar para opera-
ciones matemáticas simples, del Plan General de Contabilidad
y de unas tablas financieras.

El Tribunal podrá decidir la lectura por los/as aspirantes
en sesión pública, en cuyo caso antes de la conclusión de
la prueba lo comunicará de viva voz a los comparecientes,
indicando lugar, día y hora.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, 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
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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.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por los/as aspirantes en los
plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo
efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el grupo C, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis:
3 puntos.

• Nivel de complemento de destino entre diecisiete
y veinte: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veintiuno o supe-
rior: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados con acti-
vidades propias de las plazas objeto de la convocatoria
se valorarán, hasta un máximo global de 6 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas 0,05
puntos; 15 a 25 horas, 0,10 puntos por curso; de
duración superior a 26 horas, 0,25 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de
aprovechamiento: De 15 a 25 horas, 0,25 puntos;
de 26 a 50 horas, 0,50 puntos; superior a 50 horas,
1 punto.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,

en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 del 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 mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento.

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 Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. Fotocopia del título académico exigido en la base
segunda de esta convocatoria o, en su defecto, cer-
tificación académica expresiva de haber concluido con
calificación positiva todos los estudios precisos para
su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su condición de personas con
discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiem-
pos y medios para la realización de los ejercicios debe-
rán presentar certificación acreditativa de su condi-
ción, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de con-
clusión 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.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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.
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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 10 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.472.

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.

APARTADO A)

Derecho Civil

1. El concepto de persona. Personas naturales y personas
jurídicas. Nacimiento y extinción de la personalidad. Capa-
cidad jurídica y de obrar. Adquisición y pérdida de la nacio-
nalidad española. El extranjero.

2. Derecho de familia. El matrimonio. Organización eco-
nómica de la sociedad conyugal. Relaciones paternofiliales.
La patria potestad. La emancipación. La tutela.

3. Derechos reales: concepto y clases. Modos de adquirir
y perder el dominio.

4. La posesión. El usufructo. La servidumbre.

5. Los derechos reales de garantía. Hipoteca. Prenda.

6. La obligación: concepto y clases. Fuentes de la obligación.
Prueba.

7. El contrato. Elementos y requisitos. Consumación y efec-
tos. Ineficacia. La forma de los contratos.

8. La compraventa: concepto y elementos personales. El pre-
cio. El contrato de arrendamiento.

9. La permuta. La donación: concepto y clases.

10. La sucesión “mortis causa”. La herencia yacente. Here-
deros/as, legatario/a, albacea, contador/a y partidor/a. La
sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Derecho Mercantil

1. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria.
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad
material, cuentas anuales. Verificación, auditoría y depó-
sito de las cuentas.

2. La empresa mercantil. El/la empresario/a individual,
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida
de la cualidad de empresario/a. Ejercicio del comercio
por persona casada. El/la empresario/a extranjero/a.

3. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles.
La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades.
Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad
de responsabilidad limitada: principales notas de su régi-
men jurídico.

4. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Fundación.
Escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones.
Órganos de la sociedad anónima.

5. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación
y división. Transformación, fusión y escisión de las socie-
dades mercantiles.

6. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La
letra de cambio: concepto y requisitos formales. El endo-
so. La aceptación. El pago de la letra. Las excepciones
cambiarias.

7. Las obligaciones mercantiles: características generales.
Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección,
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia
de la alteración de las circunstancias en los contratos
mercantiles. La prescripción en el Derecho Mercantil.

8. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El contrato de transporte. El contrato de
seguro.

9. La suspensión de pagos: concepto y requisitos de la sus-
pensión de pagos. El convenio. La quiebra: concepto,
requisitos y clases. Efectos de la declaración de quiebra.
Órganos de la quiebra. Solución de la quiebra.

10. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: conceptos
y clasificación.

Sistema financiero y economía de la empresa

1. El sistema financiero. Estructura institucional. El Banco
Central. Los Bancos Comerciales. Otros intermediarios
financieros.

2. Las Cajas de Ahorro. Antecedentes y situación actual.
Naturaleza y finalidad. Coeficientes de inversión obli-
gatoria. Los órganos de gobierno. Competencias del Prin-
cipado de Asturias.

3. El proceso productivo. Los costes de producción: su
estructura. Los principales elementos determinantes del
coste de producción. El coste de los subproductos.

4. La financiación de la estructura fija de la empresa: la
autofinanciación. La función financiera de los fondos de
amortización. Las llamadas amortizaciones financieras
o de capital. Equilibrio entre amortizaciones técnicas y
amortizaciones financieras.

5. El resultado de la empresa: su carácter. El resultado total
y el resultado periódico. La relatividad del beneficio de
la empresa. La condición de eficiencia. Elementos com-
ponentes del resultado de la empresa.

6. Las variaciones de la renta de la empresa: estudios de
sus causas. La comparación entre la rentabilidad espe-
rada y la real. La rentabilidad: su medida. La rentabilidad
de la empresa y el interés del capital invertido en la
misma.

7. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de finan-
ciación. El equilibrio financiero. El control financiero.

8. El fondo de comercio. Valoración de la empresa. Los
índices. Valoración de los índices.

APARTADO B)

Contabilidad

1. Constitución, distribución de beneficios; aumento y
reducción de capital, transformación, financiaciones,
fusión, absorción y disolución de empresas individuales
y sociales.

2. Suspensión de pagos y quiebras.

3. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación
de estados contables en empresas comerciales: sin o con
secciones sucursales, ventas al contado, a crédito, a pla-
zos, al detalle, comercio y en comisión y en participación
entre nacionales y con el extranjero.

Matemática financiera

Capitalización simple y compuesta: Rentas, préstamos y
empréstitos.
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Estadística

Medidas de posición y dispersión: números índices.

APARTADO C)

Derecho Financiero: Tributario y Presupuestario.

1. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Principios
constitucionales. La Ley General Presupuestaria. Los
Presupuestos Generales del Estado.

2. Presupuestos Generales del Principado de Asturias:
modificaciones presupuestarias. El endeudamiento en el
Principado de Asturias.

3. El control de la actividad financiera del Principado: con-
cepto, clases, órganos y competencias. El control externo
en el Principado de Asturias.

4. El control interno de la actividad financiera del Prin-
cipado de Asturias. Normativa, procedimiento y ámbito
de aplicación. La intervención previa, formal y material.
Control de ingresos y control de gastos. El control finan-
ciero y otros tipos de control.

5. La contabilidad pública: Antecedentes. Tecnicismos.
Cuentas. La Contabilidad del Principado de Asturias.
El Plan General de Contabilidad Pública.

6. Reglamento General de Recaudación. Recaudación en
período voluntario: Órganos que la efectúan. Recauda-
ción en período ejecutivo: Tramitación de los expedientes
de apremio, fases principales.

7. El Patrimonio del Principado de Asturias: concepto y
régimen jurídico. Adquisición y enajenación de bienes
y derechos.

8. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuentes.
La Ley General Tributaria: principios generales.

9. Los tributos: concepto y clasificación. Los impuestos: cla-
ses. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo.
Prescripción. Aplicación e interpretación de las normas
tributarias.

10. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercusión.
Capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal.
El NIF. La declaración censal. El deber de expedir y
entregar factura de empresarios y profesionales.

11. Base imponible. Regímenes de determinación. Compro-
bación de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen.
Cuota y deuda tributarias.

12. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y
obtención de información. La prueba. Las liquidaciones.
La notificación. La consulta tributaria.

13. Gestión recaudatoria. Organos de recaudación. Extinción
de las deudas. El pago y otras formas de extinción. Garan-
tías del pago.

14. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Carácter del procedimiento. Fases: iniciación, embargo
de bienes, enajenación de bienes embargados y término
del procedimiento. Tercerías.

15. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El
procedimiento de inspección tributaria. La documenta-
ción de las actuaciones inspectoras.

16. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sanciones tri-
butarias. Delitos contra la Hacienda Pública. Contra-
bando.

Sistema fiscal

1. Sistema fiscal en España: Estado, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales. Sistema de Imposición
Estatal: Imposición directa, imposición indirecta. Evo-
lución histórica.

2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Naturaleza
y ámbito de aplicación. Hecho imponible, no sujeción
y exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo impo-
sitivo. Deducciones. Obligaciones formales.

3. Impuesto sobre sociedades: naturaleza jurídica y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exenciones.
Sujeto pasivo. Base imponible, Tipo impositivo, deduc-
ciones. Obligaciones formales. Incentivos fiscales. Regu-
larización de balances.

4. Impuesto sobre el valor añadido: naturaleza y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exenciones.
Sujeto pasivo. Devengo y lugar de realización del hecho
imponible. Las importaciones. Base imponible. Tipo
impositivo, deducciones y devoluciones. Regímenes espe-
ciales. Obligaciones formales. Régimen transitorio.

5. Tasas fiscales: concepto, naturaleza y disposiciones comu-
nes. Regulación en el Principado de Asturias. Análisis
de las principales tasas, especial referencia a la tasa de
juego. Exacciones parafiscales. Los precios públicos.

6. Financiación de las comunidades autónomas (I): la LOF-
CA Los tributos propios. Tributos cedidos total o par-
cialmente por el Estado.

7. Financiación de las Comunidades Autónomas (II): par-
ticipación en los ingresos del Estado. Otros medios de
financiación; la Deuda Pública. El Fondo de Compen-
sación Interterritorial.

8. Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Atribución e imputación
de patrimonios. Determinación de la base imponible. La
deuda tributaria. Relación con otros impuestos; especial
referencia a los criterios de valoración.

9. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. Deuda
tributaria. Liquidación del impuesto.

10. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados: Transmisiones patrimoniales one-
rosas. Hecho imponible. Elementos personales. Deter-
minación de las bases imponibles. Operaciones socie-
tarias: hecho imponible, elementos personales, determi-
nación de las bases imponibles. Actos jurídicos docu-
mentados.

11. Sistema tributario local: Características. Establecimiento
y ordenación de los tributos locales. Las tasas y las con-
tribuciones especiales. Los recursos de las Diputaciones
Provinciales.

12. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre acti-
vidades económicas.

13. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto
sobre incremento de valor de los terrenos.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de cinco plazas del Cuerpo de Gestión, en turno
de promoción interna y régimen de funcionario/a de
carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la Resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública de fecha 1 de marzo de 2004,
mediante la cual se delegan en la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública las pertinentes atribu-
ciones al respecto,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de cinco plazas del Cuerpo de Gestión, en régimen de fun-
cionario/a de carrera y turno de promoción interna por el
procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por 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, y el capítulo VI del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de las prue-
bas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo C de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado/a del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquiera Administración Pública, 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. Título de Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes.

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.

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que los de la Adminis-
tración 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:
Cinco plazas del Cuerpo Gestión, turno de promoción
interna. Importe: 22,95 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y del plazo de sub-
sanación cuando fuere susceptible la misma, 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 aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento
del que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que,

a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas 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
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con
voz y sin voto, en las pruebas tercera y cuarta.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de la fase de oposición serán obligatorias
y eliminatorias; la fase de concurso, será obligatoria y no
eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primera prueba:

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versarán sobre las materias del programa anexo a esta con-
vocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a cincuenta.

Segunda prueba:

Resolución escrita, en tiempo máximo de tres horas, de
dos casos prácticos relacionados con las materias del repetido
programa. El Tribunal determinará el contenido de esta prue-
ba inmediatamente antes de su comienzo.

Este ejercicio será leído por los/as aspirantes en sesión
pública ante el Tribunal, en lugar, día y hora que será comu-
nicado de viva voz a los/as comparecientes a la prueba antes
de su conclusión. Los/as aspirantes podrán hacer uso de los
textos legales no comentados con los que acudan provistos/as.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, 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.
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B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por los/as aspirantes en los
plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo
efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el grupo C hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis:
3 puntos.

• Nivel de complemento de destino entre diecisiete
y veinte: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veintiuno o supe-
rior: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo glo-
bal de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 mediante la práctica, en plazo máximo
de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el Programa de la convocatoria o las funciones propias de
la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 a la titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. Fotocopia del título académico exigido en la base
segunda de esta convocatoria o, en su defecto, cer-
tificación académica expresiva de haber concluido con
calificación positiva todos los estudios precisos para
su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su condición de personas con
discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiem-
pos y medios para la realización de los ejercicios debe-
rán presentar certificación acreditativa de su condi-
ción, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de con-
clusión 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.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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
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pueden ser objeto de recurso de alzada ante la Autoridad
que nombre a su Presidente/a en el mismo plazo y su reso-
lución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.474.

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.

I.—Organización del estado y del Principado de Asturias.

1. El ordenamiento jurídico comunitario europeo. Sistema
de fuentes. Derecho originario. Derecho derivado.

2. Relaciones entre el derecho comunitario europeo y
los ordenamientos de los Estados miembros. El Derecho
comunitario y el ordenamiento español: primacía respecto
de la Constitución y respecto de la ley. La aplicación del
Derecho comunitario por el Estado español y la garantía
de su cumplimiento.

3. El marco institucional de la Unión Europea. El Consejo
Europeo. El Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión.
El Tribunal de Justicia.

4. Los principios en los que se basa la Unión Europea.
La ciudadanía de la Unión. Aspectos fundamentales de las
políticas de la Unión Europea.

5. El Tribunal Constitucional. Composición, organización
y competencias. Valor de sus sentencias. La organización judi-
cial española con especial referencia al Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. El Gobierno del Poder
Judicial y la Administración de Justicia.

6. La Administración Pública. El interés general. Des-
centralización y desconcentración. Principios de separación,
jerarquía y coordinación. Principio de legalidad. Principios
de economía, eficacia y eficiencia. Participación orgánica y
funcional de los ciudadanos en la Administración.

7. Distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. Normas y criterios de atribución
de competencias a las comunidades autónomas. Normas que
delimitan o armonizan las competencias autonómicas. La pre-
valencia y supletoriedad del derecho estatal. El control del
Estado sobre las comunidades autónomas.

8. La Administración local en Asturias: competencias del
Principado de Asturias en la materia. El control sobre la
Administración local. Competencias del Principado en cuanto
comunidad autónoma uniprovincial.

9. Las relaciones de la Administración del Principado de
Asturias con otras Administraciones. La lealtad institucional.
Auxilio, coordinación, colaboración, cooperación. Convenios
de colaboración.

10. Competencias del Principado en materia de agricultura
y ordenación agraria. Competencias en materia de caza y
pesca fluvial y marítima. Legislación. Organos competentes.

11. Competencias del Principado de Asturias en montes,
costas, aguas y protección del medio ambiente. Legislación.
Organos competentes.

12. Competencias del Principado de Asturias en asistencia
social y servicios sociales. Legislación aplicable. Organos com-
petentes. El organismo autónomo Establecimientos Residen-
ciales de Ancianos.

13. Competencias del Principado de Asturias en materia
de salud y consumo. Legislación aplicable. Organos compe-
tentes. El Servicio de Salud del Principado de Asturias.

14. Competencias del Principado de Asturias en materia
de industria, minas y energía. Las competencias en turismo
y comercio interior. Legislación y órganos competentes. Las
Competencias en materia de trabajo y empleo. Organos
competentes.

15. Competencias del Principado de Asturias en materia
de obras públicas, vivienda, urbanismo, transportes y comu-
nicaciones. Organos competentes.

16. Competencias del Principado de Asturias en materia
de educación, cultura, deportes y juventud. Organos actuan-
tes.

II.—Derecho administrativo.

17. La capacidad jurídica de las Administraciones Públicas.
Potestades regladas y potestades discrecionales. Situaciones
jurídicas de las personas en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas. Los derechos de la ciudadanía ante
las Administraciones.

18. El contrato administrativo. El procedimiento de con-
tratación en general. Procedimientos y formas de adjudicación
de los contratos. Peculiaridades de la contratación de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

19. La invalidez de los contratos. Las garantías de la con-
tratación. Ejecución y modificación de los contratos. Las
prerrogativas de la Administración. Cesión del contrato. Sub-
contratación. La extinción de los contratos.

20. Los contratos administrativos nominados. Contrato
de obras. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato
de suministros. Contrato de consultoría y asistencia. Contrato
de servicios.

21. Los bienes de la Administración. Bienes patrimoniales
de la Administración del Principado de Asturias. Adquisición,
explotación y pérdida. Bienes de dominio público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. La afectación: régimen
y prerrogativas de la Administración; uso y aprovechamiento.

22. La actividad de las Administraciones Públicas. La
administración activa, consultiva y de control. La actividad
de derecho privado; los actos separables. La actividad de
policía, de fomento y de servicio público. Principios infor-
madores.

23. La actividad de fomento del Principado de Asturias.
Régimen de las subvenciones. Los servicios públicos del Prin-
cipado de Asturias. La actividad económica directa de la
Administración.

24. Las sanciones administrativas. Principios de la potestad
sancionadora. Clases de sanciones. Los principios del pro-
cedimiento sancionador. El procedimiento sancionador gene-
ral en la Administración del Principado de Asturias.

25. La expropiación forzosa. Causa de la expropiación;
competencias del Principado de Asturias para fijarla. Sujetos
de la expropiación. Objeto y contenido de la expropiación.
Estructura del procedimiento expropiatorio general y del pro-
cedimiento de urgencia. La reversión.

26. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
La responsabilidad patrimonial de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y del personal al servicio
de las Administraciones.

27. La revisión de oficio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: revisión de actos administrativos y regla-
mentos nulos; declaración de lesividad de actos anulables.
La revocación de actos. La rectificación de errores.

28. Los recursos administrativos. Los recursos contra los
actos de la Administración del Principado de Asturias: recur-
sos de alzada y de reposición y procedimientos sustitutivos;
recurso de súplica; recurso de revisión; recurso contra actos
de sus entidades de derecho público. Reclamación contra
la inactividad de la Administración. Requerimiento frente
a la vía de hecho.
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29. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Organos. Las partes. La representación y defensa de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. La actividad impug-
nable y las pretensiones; medidas cautelares. Estructura del
proceso contencioso-administrativo. Ejecución de sentencias.

30. Reclamación previa a la vía judicial laboral ante la
Administración del Principado de Asturias. Reclamación pre-
via a la vía judicial social en materia de seguridad social.
Reclamación previa a la vía judicial civil ante la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

31. Los recursos en vía económico-administrativa: Recurso
de reposición y reclamación económico-administrativa en el
ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

III.—Gestión de personal.

32. Derechos y deberes de los funcionarios y funcionarias.
Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Jornada, hora-
rios, permisos y licencias. El régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario. Especial consideración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

33. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Especialidades en su régimen jurídico y referencia
a la Administración del Principado de Asturias.

34. Los Convenios Colectivos: concepto y clases. Unida-
des. Negociación. Legitimación. Contenido. La determinación
de condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas.

35. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias. Ambito de apli-
cación. Organización del trabajo. Movilidad del personal. Jor-
nada y horario de trabajo. Vacaciones, permisos, licencias,
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Clasificación
de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción
e ingreso. Régimen disciplinario.

36. Los conflictos colectivos: El derecho a la huelga y
el cierre patronal. Su ejercicio por el personal al servicio
de la administración.

37. La representación de los trabajadores y trabajadoras
en la Administración: comités de empresa y delegados de
personal. La representación de los/as funcionarios/as: las Jun-
tas de Personal y delegados/as de personal.

38. El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos,
forma, contenido y régimen jurídico. Modalidades de con-
tratos de trabajo.

39. Modificación y suspensión del contrato de trabajo.
La extinción del contrato de trabajo y sus causas. La extinción
por fuerza mayor. La extinción por causas económicas y tec-
nológicas. La dimisión del trabajador.

40. Prevención de riesgos laborales. Legislación. Segu-
ridad e higiene en el trabajo. Organos competentes de la
Comunidad Autónoma.

IV.—Gestión financiera y de Seguridad Social.

41. El Presupuesto: concepto y clases. El Presupuesto de
las administraciones públicas. Su estructura. El ciclo presu-
puestario. Presupuesto por programas. Concepto y objetivos.

42. El régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias: el texto refundido de la Ley de Régimen Eco-
nómico y Presupuestario. Los presupuestos generales del
Principado de Asturias: Elaboración, tramitación y apro-
bación.

43. Los créditos presupuestarios. Gastos corrientes, trans-
ferencias, inversiones y pasivos financieros.

44. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plu-
rianuales. Anulación de remanentes. Incorporaciones de cré-
dito. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Cré-
ditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos que
generan crédito.

45. Fases del procedimiento de ejecución del presupuesto:
Autorización del gasto y sus formas. Compromiso de gasto.
Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.
Organos competentes, documentos contables que intervienen.
Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones pre-
supuestarias. Pagos “en firme” y “a justificar”. Las cajas paga-
doras. Liquidación y cierre del ejercicio.

46. El Control del gasto público. Concepto y tipos. Espe-
cial referencia al control de legalidad. El control presupues-
tario en el Principado de Asturias.

47. La función interventora en el Principado de Asturias.
Organización y competencia. El control financiero: La audi-
toria como forma de control: Tipos.

48. Contabilidad pública. Concepto. Ingresos presupues-
tarios. Gastos presupuestarios. Reintegro de pagos. Devo-
luciones de ingresos. Remanentes de crédito.

49. Los gastos del personal al servicio del sector público
y en especial del personal del Principado de Asturias. Limi-
tación del aumento de gastos de personal: Presupuestos Gene-
rales del Estado y Presupuestos del Principado de Asturias.
Regímenes retributivos: Altos cargos, personal funcionario,
personal estatutario, personal laboral. Tramitación y fisca-
lización de los gastos de personal.

50. Régimen retributivo del funcionariado público y per-
sonal al servicio del Principado de Asturias. Nóminas: estruc-
tura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.
Otras remuneraciones. Devengos y descuentos de nómina,
liquidación de derechos económicos.

51. La financiación de las Comunidades Autónomas: sis-
tema de financiación. La corresponsabilidad fiscal.

52. La financiación de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Ingresos del Principado de Asturias.
Tipos. Tributos propios y cedidos. Competencias del Prin-
cipado en materia impositiva.

53. El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Devengo del impuesto, deuda tributaria, bonificaciones y
deducciones. Retenciones aplicables a las retribuciones de
personal, regularización, obligaciones del retenedor.

54. El sistema español de Seguridad Social: Regulación
constitucional. Texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social. Estructura y contenido. Campo de aplicación.
Estructura. Inscripción, afiliación y cotización. Recaudación.

55. Acción protectora: Niveles de protección. Contingen-
cias cubiertas. Las prestaciones: régimen jurídico, concepto,
clases y caracteres. Prescripción, caducidad y reintegro de
prestaciones indebidas. Protección por desempleo.

56. Pensiones no contributivas: Concepto y modalidades.
Organos gestores. Beneficiarios y obligaciones. Cuantía y
efectos económicos. Incompatibilidades Procedimiento admi-
nistrativo de concesión. Régimen de impugnación.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de siete plazas del Cuerpo de Gestión, en turno
libre y régimen de funcionario/a de carrera, dos de ellas
de reserva para personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la Resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública de fecha 1 de marzo de 2004,
mediante la cual se delegan en la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública las pertinentes atribu-
ciones al respecto,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de siete plazas del Cuerpo de Gestión, dos de las cuales
reservadas para personas con discapacidad, con un grado igual
o superior al treinta y tres por ciento, en régimen de fun-
cionario/a de carrera y turno de acceso libre, por el pro-
cedimiento de oposición.

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

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias y
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 el Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de las prue-
bas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras; así como los/as cónyuges de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho.

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

3. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones 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 Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes.

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 Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
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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.

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 o de la aspirante, se 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:
siete plazas del Cuerpo Gestión, turno libre. Importe:
22,95 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y del plazo de sub-
sanación cuando fuere susceptible la misma, 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/as 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 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
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con
voz y sin voto, en las pruebas tercera y cuarta.

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 20 las tres primeras, y entre 0 y 5 la última, siendo necesario
para superar cada una 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 momen-
to 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 prueba:

Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres horas de
dos temas de carácter general relacionados con las materias
del programa anexo a esta convocatoria, aunque no coin-
cidentes con enunciados concretos; uno de ellos referido a
los dos primeros grupos en que se halla dividido el indicado
programa y el otro a los dos últimos. El Tribunal decidirá
sus enunciados inmediatamente antes del comienzo de la
prueba. Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio. Este será leído
por cada aspirante en sesión pública, cuyo lugar, día y hora,
decidirá el Tribunal, que lo comunicará de viva voz a los/as
comparecientes a esta prueba antes de su conclusión.

Segunda prueba:

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versarán sobre las materias del programa anexo a esta con-
vocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a cincuenta.

Tercera prueba:

Consistirá en la resolución escrita en tiempo máximo de
tres horas, de dos casos prácticos relacionados con las mate-
rias del repetido programa. El Tribunal determinará el con-
tenido de esta prueba inmediatamente antes de su comienzo.
Este ejercicio será leído por los/as aspirantes en sesión pública
ante el Tribunal en lugar día y hora que será comunicado
de viva voz a los/as comparecientes a la prueba antes de
su conclusión. Los/as aspirantes podrán hacer uso de los textos
legales no comentados con los que acudan provistos.

Cuarta prueba:

Consistirá en una prueba de demostración de conocimien-
to básico como usuario/a del procesador de textos Word XP
del paquete ofimático Microsoft Office XP, a realizar en el
equipo informático que se proporcione al efecto, en tiempo
máximo de treinta minutos, sobre un texto breve en el cual
se realizarán las modificaciones de composición, formato,
correcciones o transformaciones que se dispongan.



6–IV–2005 5743BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 cele-
bración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes 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
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o de algún Estado,
al que en virtud de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras; así como los/as cónyuges de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que
se exigen para la entrada y permanencia en España
de las personas con nacionalidad de los Estados indi-
cados. En el caso de los familiares ya enunciados, tam-
bién deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación
positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos
en España pero puedan tener validez en ella, deberán
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspon-
dientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes
que no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su estado
el acceso a la función pública.

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

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
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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.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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 10 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.475.

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.

I.—Organización del Estado y del Principado de Asturias.

1. El ordenamiento jurídico internacional. Sistema de
fuentes. Relaciones con los ordenamientos jurídicos internos.
El modelo español de relaciones: los tratados internacionales
en la Constitución Española.

2. El ordenamiento jurídico comunitario europeo. Sistema
de fuentes. Derecho originario. Derecho derivado.

3. Relaciones entre el derecho comunitario europeo y
los ordenamientos de los Estados miembros. El Derecho
comunitario y el ordenamiento español: primacía respecto
de la Constitución y respecto de la ley. La aplicación del
Derecho comunitario por el Estado español y la garantía
de su cumplimiento.

4. El marco institucional de la Unión Europea. El Consejo
Europeo. El Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión.
El Tribunal de Justicia.

5. Los principios en los que se basa la Unión Europea.
La ciudadanía de la Unión. Aspectos fundamentales de las
políticas de la Unión Europea.

6. Los valores superiores del ordenamiento jurídico espa-
ñol. Los derechos y deberes fundamentales. El Defensor del
Pueblo. Tutela judicial y recurso de amparo. La protección
de datos personales.

7. Las Cortes Generales: bicameralismo, composición y
competencias. El Gobierno: composición y competencias.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

8. El Tribunal Constitucional: composición, organización
y competencias. Valor de sus sentencias. La organización judi-
cial española con especial referencia al Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. El Gobierno del Poder
Judicial y la Administración de Justicia.

9. La Administración Pública. El interés general. Des-
centralización y desconcentración. Principios de separación,
jerarquía y coordinación. Principio de legalidad. Principios
de economía, eficacia y eficiencia. Participación orgánica y
funcional de la ciudadanía en la Administración.

10. Los órganos superiores de la Administración General
del Estado. La Administración periférica del Estado; en par-
ticular, la Delegación del Gobierno en el Principado de
Asturias.

11. Distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. Normas y criterios de atribución
de competencias a las comunidades autónomas. Normas que
delimitan o armonizan las competencias autonómicas. La pre-
valencia y supletoriedad del derecho estatal. El control del
Estado sobre las comunidades autónomas.

12. La participación de las comunidades autónomas en
la construcción europea. La participación del Principado de
Asturias en la elaboración y en la aplicación de las políticas
de la Unión Europea.

13. La Junta General del Principado de Asturias: com-
posición, organización, funcionamiento y competencias. La
Sindicatura de Cuentas. El Consejo Consultivo. El Presidente
del Principado de Asturias y el Consejo de Gobierno. Sus
relaciones con la Junta General.

14. La Administración Pública del Principado de Asturias.
Organización. Creación de órganos administrativos. Delega-
ción y avocación de competencias entre órganos. La des-
centralización de la Administración del Principado de Astu-
rias: organismos públicos, empresas públicas y entes públicos.
Encomienda de gestión.

15. La Administración local en Asturias: competencias
del Principado de Asturias en la materia. El control sobre
la Administración local. Competencias del Principado en
cuanto comunidad autónoma uniprovincial.

16. Las relaciones de la Administración del Principado
de Asturias con otras Administraciones. La lealtad institu-
cional. Auxilio, coordinación, colaboración, cooperación.
Convenios de colaboración.

17. Competencias del Principado en materia de agricultura
y ordenación agraria. Competencias en materia de caza y
pesca fluvial y marítima. Legislación. Organos competentes.

18. Competencias del Principado de Asturias en montes,
costas, aguas y protección del medio ambiente. Legislación.
Organos competentes.

19. Competencias del Principado de Asturias en asistencia
social y servicios sociales. Legislación aplicable. Organos com-
petentes. El organismo autónomo Establecimientos Residen-
ciales de Ancianos.

20. Competencias del Principado de Asturias en materia
de salud y consumo. Legislación aplicable. Organos compe-
tentes. El Servicio de Salud del Principado de Asturias.

21. Competencias del Principado de Asturias en materia
de industria, minas y energía. Las competencias en turismo
y comercio interior. Legislación y órganos competentes. Las
Competencias en materia de trabajo y empleo. Organos
competentes.

22. Competencias del Principado de Asturias en materia
de obras públicas, vivienda, urbanismo, transportes y comu-
nicaciones. Organos competentes.

23. Competencias del Principado de Asturias en materia
de educación, cultura, deportes y juventud. Organos actuan-
tes.



6–IV–2005 5745BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

II.—Derecho administrativo.

24. Fuentes del Derecho administrativo. La Constitución
como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo. El
decreto-ley.

25. El reglamento. Los reglamentos del Principado de
Asturias: competencia y procedimiento de elaboración.

26. La capacidad jurídica de las Administraciones Públicas.
Potestades regladas y potestades discrecionales. Situaciones
jurídicas de las personas en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas. Los derechos de la ciudadanía ante
las Administraciones.

27. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos.
La motivación de los actos administrativos.

28. Eficacia y validez de los actos administrativos. Noti-
ficación y publicación. La ejecutividad del acto administrativo.
La ejecución forzosa: concepto y medios.

29. El procedimiento administrativo. Principios rectores.
Interesados. Fases: iniciación, ordenación, instrucción y fina-
lización. El expediente administrativo.

30. El contrato administrativo. El procedimiento de con-
tratación en general. Procedimientos y formas de adjudicación
de los contratos. Peculiaridades de la contratación de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

31. La invalidez de los contratos. Las garantías de la con-
tratación. Ejecución y modificación de los contratos. Las
prerrogativas de la Administración. Cesión del contrato. Sub-
contratación. La extinción de los contratos.

32. Los contratos administrativos nominados. Contrato
de obras. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato
de suministros. Contrato de consultoría y asistencia. Contrato
de servicios.

33. Los bienes de la Administración. Bienes patrimoniales
de la Administración del Principado de Asturias. Adquisición,
explotación y pérdida. Bienes de dominio público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. La afectación: régimen
y prerrogativas de la Administración; uso y aprovechamiento.

34. La actividad de las Administraciones Públicas. La
administración activa, consultiva y de control. La actividad
de derecho privado; los actos separables. La actividad de
policía, de fomento y de servicio público. Principios infor-
madores.

35. La actividad de fomento del Principado de Asturias.
Régimen de las subvenciones. Los servicios públicos del Prin-
cipado de Asturias. La actividad económica directa de la
Administración.

36. Las sanciones administrativas. Principios de la potestad
sancionadora. Clases de sanciones. Los principios del pro-
cedimiento sancionador. El procedimiento sancionador gene-
ral en la Administración del Principado de Asturias.

37. La expropiación forzosa. Causa de la expropiación;
competencias del Principado de Asturias para fijarla. Sujetos
de la expropiación. Objeto y contenido de la expropiación.
Estructura del procedimiento expropiatorio general y del pro-
cedimiento de urgencia. La reversión.

38. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
La responsabilidad patrimonial de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y del personal al servicio
de las Administraciones.

39. La revisión de oficio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: revisión de actos administrativos y regla-
mentos nulos; declaración de lesividad de actos anulables.
La revocación de actos. La rectificación de errores.

40. Los recursos administrativos. Los recursos contra los
actos de la Administración del Principado de Asturias: recur-
sos de alzada y de reposición y procedimientos sustitutivos;
recurso de súplica; recurso de revisión; recurso contra actos

de sus entidades de derecho público. Reclamación contra
la inactividad de la Administración. Requerimiento frente
a la vía de hecho.

41. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Organos. Las partes. La representación y defensa de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. La actividad impug-
nable y las pretensiones; medidas cautelares. Estructura del
proceso contencioso-administrativo. Ejecución de sentencias.

42. Reclamación previa a la vía judicial laboral ante la
Administración del Principado de Asturias. Reclamación pre-
via a la vía judicial social en materia de seguridad social.
Reclamación previa a la vía judicial civil ante la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

43. Los recursos en vía económico-administrativa: Recurso
de reposición y reclamación económico-administrativa en el
ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

III.—Gestión de personal.

44. Régimen jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública. La Función pública en el Principado
de Asturias: Régimen Jurídico y Legislación aplicable. Orga-
nos competentes.

45. El personal funcionario al servicio de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Normativa reguladora. Ofer-
ta de Empleo Público. Selección de personal. Provisión de
puestos de trabajo. Promoción profesional y promoción inter-
na del funcionariado.

46. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario/a.
Situaciones de los/as funcionarios/as. Supuestos y efectos de
cada una de ellas.

47. Derechos y deberes del funcionariado. Sistemas de
retribuciones e indemnizaciones. Jornada, horarios, permisos
y licencias. El régimen de incompatibilidades. Régimen dis-
ciplinario. Especial consideración de la Administración del
Principado de Asturias.

48. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Especialidades en su régimen jurídico y referencia
a la Administración del Principado de Asturias.

49. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios
y funcionarias de la Administración del Principado de Astu-
rias. La MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

50. Los Convenios Colectivos: concepto y clases. Unida-
des. Negociación. Legitimación. Contenido. La determinación
de condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas.

51. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias. Ambito de apli-
cación. Organización del trabajo. Movilidad del personal. Jor-
nada y horario de trabajo. Vacaciones, permisos, licencias,
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Clasificación
de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción
e ingreso. Régimen disciplinario.

52. Los conflictos colectivos: El derecho a la huelga y
el cierre patronal. Su ejercicio por el personal al servicio
de la Administración.

53. La representación de los trabajadores en la Admi-
nistración: comités de empresa y delegados de personal. La
representación de los/as funcionarios/as: las Juntas de Per-
sonal y delegados de personal.

54. El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos,
forma, contenido y régimen jurídico. Modalidades de con-
tratos de trabajo.

55. Modificación y suspensión del contrato de trabajo.
La extinción del contrato de trabajo y sus causas. La extinción
por fuerza mayor. La extinción por causas económicas y tec-
nológicas. La dimisión del trabajador/a.
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56. Prevención de riesgos laborales. Legislación. Segu-
ridad e higiene en el trabajo. Organos competentes de la
Comunidad Autónoma.

IV.—Gestión financiera y de Seguridad Social.

57. El Presupuesto: concepto y clases. El Presupuesto de
las administraciones públicas. Su estructura. El ciclo presu-
puestario. Presupuesto por programas. Concepto y objetivos.

58. El régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias: el texto refundido de la Ley de Régimen Eco-
nómico y Presupuestario. Los presupuestos generales del
Principado de Asturias: Elaboración, tramitación y apro-
bación.

59. Los créditos presupuestarios. Gastos corrientes, trans-
ferencias, inversiones y pasivos financieros.

60. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plu-
rianuales. Anulación de remanentes. Incorporaciones de cré-
dito. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Cré-
ditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos que
generan crédito.

61. Fases del procedimiento de ejecución del presupuesto:
Autorización del gasto y sus formas. Compromiso de gasto.
Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.
Organos competentes, documentos contables que intervienen.
Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones pre-
supuestarias. Pagos “en firme” y “a justificar”. Las cajas paga-
doras. Liquidación y cierre del ejercicio.

62. El Control del gasto público. Concepto y tipos. Espe-
cial referencia al control de legalidad. El control presupues-
tario en el Principado de Asturias.

63. La función interventora en el Principado de Asturias.
Organización y competencia. El control financiero: La audi-
toria como forma de control: Tipos.

64. Contabilidad pública. Concepto. Ingresos presupues-
tarios. Gastos presupuestarios. Reintegro de pagos. Devo-
luciones de ingresos. Remanentes de crédito.

65. Los gastos del personal al servicio del sector público
y en especial del personal del Principado de Asturias. Limi-
tación del aumento de gastos de personal: Presupuestos Gene-
rales del Estado y Presupuestos del Principado de Asturias.
Regímenes retributivos: Altos cargos, personal funcionario,
personal estatutario, personal laboral. Tramitación y fisca-
lización de los gastos de personal.

66. Régimen retributivo del funcionariado y personal al
servicio del Principado de Asturias. Nóminas: estructura y
normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Otras
remuneraciones. Devengos y descuentos de nómina, liqui-
dación de derechos económicos.

67. La financiación de las Comunidades Autónomas: sis-
tema de financiación. La corresponsabilidad fiscal.

68. La financiación de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Ingresos del Principado de Asturias.
Tipos. Tributos propios y cedidos. Competencias del Prin-
cipado en materia impositiva.

69. El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Devengo del impuesto, deuda tributaria, bonificaciones y
deducciones. Retenciones aplicables a las retribuciones de
personal, regularización, obligaciones del retenedor.

70. El sistema español de Seguridad Social: Regulación
constitucional. Texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social. Estructura y contenido. Campo de aplicación.
Estructura. Inscripción, afiliación y cotización. Recaudación.

71. Acción protectora: Niveles de protección. Contingen-
cias cubiertas. Las prestaciones: régimen jurídico, concepto,
clases y caracteres. Prescripción, caducidad y reintegro de
prestaciones indebidas. Protección por desempleo.

72. Pensiones no contributivas: Concepto y modalidades.
Organos gestores. Beneficiarios y obligaciones. Cuantía y
efectos económicos. Incompatibilidades. Procedimiento
administrativo de concesión. Régimen de impugnación.

— • —

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de funcionario de
carrera, de tres plazas del Cuerpo de Diplomados/as
y Técnicos/as Medios/as, Escala de Gestión de
Finanzas.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
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venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la Resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública de fecha 1 de marzo de 2004,
mediante la cual se delegan en la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública las pertinentes atribu-
ciones al respecto,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de tres plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Gestión de Finanzas, en régimen de
personal funcionario de carrera, por el procedimiento de
oposición.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación a esta
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que resultaren desiertas tras la celebración de las
correspondientes 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.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias y
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 el Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de las prue-
bas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras; así como los/as cónyuges de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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 Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-

ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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.

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/de la aspirante, se 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:
Tres plazas Escala Gestión de finanzas, turno libre.
Importe: 22,95 euros.

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

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte días hábiles desde el siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, 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
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50 las tres primeras y entre 0 y 10 la última, siendo necesario
para superar cada una 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 momen-
to, 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 prueba:

Contestación escrita a un cuestionario de preguntas que
versarán sobre las materias del apartado A) del programa
anexo a esta convocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración será decidido por el Tribunal, que también deter-
minará el número de preguntas, el cual no podrá ser inferior
a cincuenta.

Segunda prueba:

Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres horas, de
dos temas comunes a todos los/as aspirantes insaculados al
azar de entre los del apartado C) de dicho programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los/as comparecientes a esta prueba antes de
su conclusión.

Tercera prueba:

Resolución escrita, en tiempo máximo que el Tribunal
decida, de dos casos prácticos relacionados con las materias
del apartado B) del repetido programa. Los/as aspirantes
podrán hacer uso de una calculadora estándar para opera-
ciones matemáticas simples, del Plan General de Contabilidad
y de unas tablas financieras.

El Tribunal podrá decidir la lectura por los aspirantes
en sesión pública, en cuyo caso antes de la conclusión de
la prueba lo comunicará de viva voz a los/as comparecientes,
indicando lugar, día y hora.

Cuarta prueba:

Consistirá en una prueba de demostración de conocimien-
to básico como usuario del procesador de textos Word XP
del paquete ofimático Microsoft Office XP, a realizar en el
equipo informático que se proporcione al efecto, en tiempo
máximo de treinta minutos, sobre un texto breve en el cual
se realizarán las modificaciones de composición, formato,
correcciones o transformaciones que se dispongan.

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.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
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Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da“ y en el Centro de Información Administrativa del Prin-
cipado 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 ellos 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 el programa de la convocatoria o con
las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7 y 9-2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras; así como
los/as cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
del y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas, siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los Estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal del
matrimonio.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-

ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas 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 discapacitados con el fin de obtener adap-
tación de tiempos y medios para la realización de los ejer-
cicios, deberán presentar certificación acreditativa de su con-
dición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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 10 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.473.

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.

APARTADO A)

Derecho Civil

1. El concepto de persona. Personas naturales y personas
jurídicas. Nacimiento y extinción de la personalidad.
Capacidad jurídica y de obrar. Adquisición y pérdida
de la nacionalidad española. El extranjero.

2. Derecho de familia. El matrimonio. Organización eco-
nómica de la sociedad conyugal. Relaciones paternofi-
liales. La patria potestad. La emancipación. La tutela.
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3. Derechos reales: concepto y clases. Modos de adquirir
y perder el dominio.

4. La posesión. El usufructo. La servidumbre.

5. Los derechos reales de garantía. Hipoteca. Prenda.

6. La obligación: concepto y clases. Fuentes de la obligación.
Prueba.

7. El contrato. Elementos y requisitos. Consumación y efec-
tos. Ineficacia. La forma de los contratos.

8. La compraventa: concepto y elementos personales. El
precio. El contrato de arrendamiento.

9. La permuta. La donación: concepto y clases.

10. La sucesión “mortis causa”. La herencia yacente. Here-
deros/as, legatario/a, albacea, contador/a y partidor/a. La
sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Derecho Mercantil.

1. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria.
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad
material, cuentas anuales. Verificación, auditoría y depó-
sito de las cuentas.

2. La empresa mercantil. El/la empresario/a individual,
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida
de la cualidad de empresario/a. Ejercicio del comercio
por persona casada. El/la empresario/a extranjero/a.

3. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles.
La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades.
Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad
de responsabilidad limitada: principales notas de su régi-
men jurídico.

4. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Fundación.
Escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones.
Organos de la sociedad anónima.

5. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación
y división. Transformación, fusión y escisión de las socie-
dades mercantiles.

6. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La
letra de cambio: concepto y requisitos formales. El endo-
so. La aceptación. El pago de la letra. Las excepciones
cambiarias.

7. Las obligaciones mercantiles: características generales.
Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección,
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia
de la alteración de las circunstancias en los contratos
mercantiles. La prescripción en el Derecho Mercantil.

8. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El contrato de transporte. El contrato de
seguro.

9. La suspensión de pagos: concepto y requisitos de la sus-
pensión de pagos. El convenio. La quiebra: concepto,
requisitos y clases. Efectos de la declaración de quiebra.
Organos de la quiebra. Solución de la quiebra.

10. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: conceptos
y clasificación.

Derecho Constitucional y organización del Estado, Comuni-
dades Europeas. Derecho Administrativo.

1. La Constitución española de 1978: características y estruc-
tura. La reforma constitucional.

2. La estructura institucional en la Constitución. Relaciones
entre los distintos poderes.

3. Las Comunidades Autónomas: estructura y competen-
cias. Relación de los ordenamientos autonómicos con
el ordenamiento estatal.

4. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido.

5. Los órganos institucionales del Principado de Asturias.
Sus relaciones.

6. La Unión Europea: objetivos y naturaleza jurídica. Los
tratados. Las instituciones.

7. El Derecho Comunitario Europeo y su integración en
el ordenamiento jurídico español. La participación de
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Dere-
cho Comunitario.

8. España y la Unión Europea. Repercusiones de las polí-
ticas sectoriales comunitarias. Implantación del euro y
sus efectos.

9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución.
La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El
Reglamento. Los tratados internacionales. Otras fuentes.

10. La potestad reglamentaria. Los reglamentos ilegales.
Reserva de Ley y reserva reglamentaria.

11. La relación jurídica administrativa. Concepto. Sujetos de
la relación jurídica administrativa. Personalidad jurídica
de la Administración.

12. El principio de legalidad en la Administración. Las potes-
tades administrativas. El principio de autotutela. La
potestad sancionadora.

13. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.

14. El procedimiento administrativo. Los interesados. Estruc-
tura del procedimiento administrativo.

15. Los recursos administrativos. Legitimación y órgano com-
petente. Recursos de alzada y reposición. Recurso de
revisión. Situación en el Principado de Asturias.

16. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y
naturaleza. El recurso contencioso-administrativo: capa-
cidad, legitimación, representación y defensa. La cola-
boración de la Administración.

17. Los contratos administrativos: tipos. Normas generales
del procedimiento de contratación.

18. Ejecución y modificación de los contratos administrativos.
Revisión de precios. La extinción de los contratos.

19. La responsabilidad por daños causados por la actividad
de la Administración Pública. La responsabilidad por
actos de autoridades y personal al servicio de la Admi-
nistración.

20. El funcionariado: clases y situaciones. Adquisición y pér-
dida de la condición de funcionario/a. Regulación jurídica
en la administración del Principado de Asturias.

21. Derechos y deberes de los/las funcionarios/as. Régimen
disciplinario. Derechos pasivos y Seguridad Social del
funcionariado.

Sistema financiero y economía de la empresa.

1. El sistema financiero. Estructura institucional. El Banco
Central. Los Bancos Comerciales. Otros intermediarios
financieros.
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2. Las Cajas de Ahorro. Antecedentes y situación actual.
Naturaleza y finalidad. Coeficientes de inversión obli-
gatoria. Los órganos de gobierno. Competencias del Prin-
cipado de Asturias.

3. El proceso productivo. Los costes de producción: su
estructura. Los principales elementos determinantes del
coste de producción. El coste de los subproductos.

4. La financiación de la estructura fija de la empresa: la
autofinanciación. La función financiera de los fondos de
amortización. Las llamadas amortizaciones financieras
o de capital. Equilibrio entre amortizaciones técnicas y
amortizaciones financieras.

5. El resultado de la empresa: su carácter. El resultado total
y el resultado periódico. La relatividad del beneficio de
la empresa. La condición de eficiencia. Elementos com-
ponentes del resultado de la empresa.

6. Las variaciones de la renta de la empresa: estudios de
sus causas. La comparación entre la rentabilidad espe-
rada y la real. La rentabilidad: Su medida. La rentabilidad
de la empresa y el interés del capital invertido en la
misma.

7. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de finan-
ciación. El equilibrio financiero. El control financiero.

8. El fondo de comercio. Valoración de la empresa. Los
índices. Valoración de los índices.

APARTADO B)

Contabilidad

1. Constitución, distribución de beneficios; aumento y
reducción de capital, transformación, financiaciones,
fusión, absorción y disolución de empresas individuales
y sociales.

2. Suspensión de pagos y quiebras.

3. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación
de estados contables en empresas comerciales: Sin o con
secciones sucursales, ventas al contado, a crédito, a pla-
zos, al detalle, comercio y en comisión y en participación
entre nacionales y con el extranjero.

Matemática financiera

Capitalización simple y compuesta: Rentas, préstamos y
empréstitos.

Estadística

Medidas de posición y dispersión: Números índices.

APARTADO C)

Derecho Financiero: Tributario y Presupuestario.

1. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Principios
constitucionales. La Ley General Presupuestaria. Los
Presupuestos Generales del Estado.

2. La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias. Normas generales. La Hacienda del
Principado de Asturias.

3. Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
Elaboración, estructura y clasificación. Discusión y apro-
bación. Prórroga.

4. Presupuestos Generales del Principado de Asturias: modi-
ficaciones presupuestarias. El endeudamiento en el Prin-
cipado de Asturias.

5. El control de la actividad financiera del Principado: con-
cepto, clases, órganos y competencias. El control externo
en el Principado de Asturias.

6. El control interno de la actividad financiera del Principado
de Asturias. Normativa, procedimiento y ámbito de apli-
cación. La intervención previa, formal y material. Control
de ingresos y control de gastos. El control financiero
y otros tipos de control.

7. La contabilidad pública: Antecedentes. Tecnicismos.
Cuentas. La Contabilidad del Principado de Asturias.
El Plan General de Contabilidad Pública.

8. Reglamento General de Recaudación. Recaudación en
período voluntario: Organos que la efectúan. Recauda-
ción en período ejecutivo: Tramitación de los expedientes
de apremio, fases principales.

9. El Patrimonio del Principado de Asturias: concepto y
régimen jurídico. Adquisición y enajenación de bienes
y derechos.

10. El Principado de Asturias. Organización. La Consejería
de Hacienda: estructura orgánica y funciones. Los minis-
terios de Hacienda y de Economía: funciones y orga-
nización de cada uno.

11. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuentes.
La Ley General Tributaria: principios generales.

12. Los tributos: concepto y clasificación. Los impuestos: cla-
ses. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo.
Prescripción. Aplicación e interpretación de las normas
tributarias.

13. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercusión.
Capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal.
El NIF. La declaración censal. El deber de expedir y
entregar factura de empresarios/as y profesionales.

14. Base imponible. Regímenes de determinación. Compro-
bación de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen.
Cuota y deuda tributarias.

15. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y
obtención de información. La prueba. Las liquidaciones.
La notificación. La consulta tributaria.

16. Gestión recaudatoria. Organos de recaudación. Extinción
de las deudas. El pago y otras formas de extinción. Garan-
tías del pago.

17. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Carácter del procedimiento. Fases: iniciación, embargo
de bienes, enajenación de bienes embargados y término
del procedimiento. Tercerías.

18. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El
procedimiento de inspección tributaria. La documenta-
ción de las actuaciones inspectoras.

19. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sanciones tri-
butarias. Delitos contra la Hacienda Pública. Contra-
bando.

Sistema fiscal

1. Sistema fiscal en España: Estado, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales. Sistema de Imposición
Estatal: Imposición directa, imposición indirecta. Evo-
lución histórica.

2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Naturaleza
y ámbito de aplicación. Hecho imponible, no sujeción
y exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo impo-
sitivo. Deducciones. Obligaciones formales.

3. Impuesto sobre sociedades: naturaleza jurídica y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exenciones.
Sujeto pasivo. Base imponible, Tipo impositivo, deduc-
ciones. Obligaciones formales. Incentivos fiscales. Regu-
larización de balances.
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4. Impuesto sobre el valor añadido: naturaleza y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exenciones.
Sujeto pasivo. Devengo y lugar de realización del hecho
imponible. Las importaciones. Base imponible. Tipo
impositivo, deducciones y devoluciones. Regímenes espe-
ciales. Obligaciones formales. Régimen transitorio.

5. Tasas fiscales: concepto, naturaleza y disposiciones comu-
nes. Regulación en el Principado de Asturias. Análisis
de las principales tasas, especial referencia a la tasa de
juego. Exacciones parafiscales. Los precios públicos.

6. Financiación de las comunidades autónomas (I): la LOF-
CA Los tributos propios. Tributos cedidos total o par-
cialmente por el Estado.

7. Financiación de las Comunidades Autónomas (II): par-
ticipación en los ingresos del Estado. Otros medios de
financiación; la Deuda Pública. El Fondo de Compen-
sación Interterritorial.

8. Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Atribución e imputación
de patrimonios. Determinación de la base imponible. La
deuda tributaria. Relación con otros impuestos; especial
referencia a los criterios de valoración.

9. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. Deuda
tributaria. Liquidación del impuesto.

10. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados: Transmisiones patrimoniales one-
rosas. Hecho imponible. Elementos personales. Deter-
minación de las bases imponibles. Operaciones socie-
tarias: hecho imponible, elementos personales, determi-
nación de las bases imponibles. Actos jurídicos docu-
mentados.

11. Sistema tributario local: Características. Establecimiento
y ordenación de los tributos locales. Las tasas y las con-
tribuciones especiales. Los recursos de las Diputaciones
Provinciales.

12. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre acti-
vidades económicas.

13. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto
sobre incremento de valor de los terrenos.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

ACUERDO de 11 de marzo de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
delegan competencias en la Comisión de Extensión
Universitaria y Títulos Propios.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo,
al amparo del apartado 2 del artículo 11 de su Reglamento
de Régimen Interior y del artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, adopta, en su sesión de 11 de marzo
de 2005, el siguiente

Acuerdo

Primero.—Delegar en su Comisión de Extensión Univer-
sitaria y Títulos Propios la aprobación de los cursos de exten-
sión universitaria y de los títulos propios.

La anterior delegación entrará en vigor el día de la publi-
cación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, 11 de marzo de 2005.—El Rector.—4.699.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda trámite de
información pública en expediente para la elaboración
del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible.

Por Resolución de esta Consejería de 11 de marzo de
2005, se acordó la iniciación del procedimiento para la ela-
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boración del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible, apro-
bado inicialmente por la Comisión Rectora del mencionado
Parque, en su reunión de 20 de octubre de 2004. En este
sentido, de conformidad con los artículos 33.2 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, 27 de la Ley 5/1991,
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, 2.2
y 10 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Declaración
del Parque Natural de Redes, 1.7.1, apartado 2 del Decreto
27/1999, de 28 de mayo, por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Redes y
el Plan de Desarrollo Sostenible, así como el artículo 13 del
Decreto 48/1997, de 24 de julio, por el que se regulan los
órganos de administración y se definen los instrumentos para
la gestión del Parque Natural de Redes, la aprobación inicial
de dicho Plan deberá ser adecuadamente difundida, mediante
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y un diario de ámbito regional.

Considerando las circunstancias concurrentes en el pro-
cedimiento de referencia, al amparo de lo previsto en los
preceptos citados y, supletoriamente, en el artículo 24, apar-
tado 1, letra “c”, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, concordantes y demás disposiciones de general
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Someter a información pública la aprobación
inicial del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible, incorporada
en el anexo, por plazo de treinta días hábiles, a contar a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución,
durante el que podrán formular alegaciones y sugerencias
cuantas entidades y particulares lo deseen.

Segundo.—A tal efecto, la totalidad del Plan, así como
un documento resumen de su contenido, serán expuestos
durante el citado período en las dependencias de la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aran-
da, número 2, 3.ª planta, Oviedo), en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza), así como en los Ayuntamientos de Caso y
Sobrescobio.

Tercero.—Las alegaciones y sugerencias deberán ir diri-
gidas al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y presentarse en el Registro
General de la Consejería (Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, número 2, cuarta planta,
sector central-izquierdo, 33005, Oviedo), o por cualesquiera
de los medios previstos en el artículo 38 , apartado 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.670.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

ENAJENACION mediante subasta pública de 5 locales
en planta baja del edificio del grupo de VPP A-96/100,
sito en Santullano, concejo de Mieres.

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad, ha acordado la celebra-
ción de subasta pública para la venta de 5 locales en planta
baja del edificio del grupo de viviendas de protección oficial
Expte: A-96/100, sito en Santullano, concejo de Mieres, cuyas
características y precio son los que a continuación se des-
criben:

Expediente: EN 07/05

Resolución de alienabilidad: 7 de marzo de 2005

Resolución de venta: 7 de marzo de 2005

Descripción:

1.—Finca número uno del grupo de VPP A-96/100:

— Situación: Es el tercer local a la derecha del portal
2, entrando por su acceso Este del edificio VPP- 96/100.

— Superficie util: 56,86 m2.
— Precio: 16.279,97 euros.

2.—Finca número dos del grupo de VPP A-96/100:

— Situación: Es el segundo local a la derecha del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

— Superficie útil: 58,14 m2.
— Precio: 16.646,46 euros.

3.—Finca número tres del grupo de VPP A-96/100:

— Situación: Es el primer local a la derecha del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

— Superficie útil: 43,09 m2.
— Precio: 12.337,39 euros.

4.—Finca número cuatro del grupo de VPP A-96/100:

— Situación: Es el primer local a la izquierda del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

— Superficie útil: 43,09 m2.
— Precio: 12.337,39 euros.

5.—Finca número ochenta y ocho del grupo de VPP
A-96/100:

— Situación: Es el segundo local a la izquierda del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

— Superficie útil: 50,87 m2.
— Precio: 14.656,93 euros.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones habrán de presentarse dentro del plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce (14) horas
del último día.
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Celebración de la subasta:

La celebración de la subasta tendrá lugar en la Dirección
General de Patrimonio, a las doce horas del día hábil siguiente
al de conclusión del plazo de admisión de posturas, en el
lugar y hora señalados en el anuncio, salvo que aquél coincida
en sábado, en cuyo caso, quedará constituida el siguiente
día hábil.

Pliego de condiciones:

El pliego de condiciones rector de la subasta se encuentra
a disposición de los interesados en el Servicio de Patrimonio
y Contratación Centralizada de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª, teléfono
985105478).

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—4.617.

— • —

ENAJENACION mediante subasta pública de 5 locales
en planta baja y un local en planta sótano del edificio
del grupo VPP A-83/500, sito en el barrio de San Fran-
cisco en Turón, Mieres.

La Consejería de Economía y Administración Pública, pre-
via declaración de alienabilidad, ha acordado la celebración
de subasta pública para la venta de 5 locales en planta baja
y un local en planta sótano del grupo de viviendas de pro-
tección oficial Expte.: A-83/500, en Turón, Mieres, cuyas
características y precio son los que a continuación se des-
criben:

Expediente: EN 04/05

Resolución de alienabilidad: 7 de marzo de 2005

Resolución de venta: 7 de marzo de 2005

Descripción:

1.—Finca número dos del grupo de VPP A-83/500:

— Situación: Local a la derecha entrando, del portal E-11,
del bloque E-1 o casa número 1, VPP expediente
A-83/500.

— Superficie útil: 40,70 m2.
— Precio: 3.944,12 euros.

2.—Finca número tres del grupo de VPP A-83/500:

— Situación: Local a la izquierda entrando, del portal
E-11, del bloque E-1 o casa número 1, VPP expediente
A-83/500.

— Superficie útil: 46,60 m2

— Precio: 4.515,88 euros.

3.—Finca número cuatro del grupo de VPP A-83/500:

— Situación: Local a la derecha entrando, del portal E-12,
del bloque E-1 o casa número 1, VPP expediente
A-83/500.

— Superficie útil: 41,60 m2

— Precio: 4.031,34 euros.

4.—Finca número cincuenta y siete del grupo de VPP
A-83/500:

— Situación: Local a la derecha entrando, del portal E-41,
del bloque E-4 o casa número 3, VPP expediente
A-83/500.

— Superficie útil: 41,96 m2.
— Precio: 4.066,23 euros.

5.—Finca número ochenta y ocho del grupo de VPP
A-83/500:

— Situación: Local a la izquierda entrando por el portal
E-43, del bloque E-4 o casa número 3, VPP expediente
A-83/500.

— Superficie útil: 23,52 m2.
— Precio: 2.279,26 euros.

6.—Finca número uno del grupo de VPP A-83/500:

— Situación: Local sin distribuir, sito en la planta sótano,
por debajo de la plaza del grupo y de los Bloques
E-2 y E-4, VPP expediente A-83/500.

— Superficie útil: 1.999,43 m2.
— Precio: 193.759 euros.

Presentación de proposiciones:
Las proposiciones habrán de presentarse dentro del plazo

de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce (14) horas
del último día.

Celebración de la subasta:
La celebración de la subasta tendrá lugar en la Dirección

General de Patrimonio, a las doce horas del día hábil siguiente
al de conclusión del plazo de admisión de posturas, en el
lugar y hora señalados en el anuncio, salvo que aquél coincida
en sábado, en cuyo caso, quedará constituida el siguiente
día hábil.

Pliego de condiciones:
El pliego de condiciones rector de la subasta se encuentra

a disposición de los interesados en el Servicio de Patrimonio
y Contratación Centralizada de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 3, teléfono
985105478).

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—4.616.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Cabrales, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-

tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Cabrales, dependiente de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Cabrales.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 2005
al 30 de abril de 2006.

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:
Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantía definitiva:
300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería

de Vivienda y Bienestar Social.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días

naturales siguientes al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. El plazo concluirá a las 14 horas del último día
del plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle General
Elorza, 32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bie-

nestar Social, calle General Elorza, 35, Oviedo.
b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:

A las 10 horas del día siguiente hábil al de la con-
clusión del plazo de presentación de solicitudes, o
el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—La Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social.—4.730.

— • —

INFORMACION pública de proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo en materia
de vivienda, de la Ley del Principado de Asturias 2/2004,
de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de
suelo y vivienda.

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se está
tramitando el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo, en materia de vivienda, de la
Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.a) de la
Constitución Española y en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
se somete a información pública el texto elaborado del citado
proyecto.

El texto propuesto podrá ser examinado de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica de
la Consejeria de Vivienda y Bienestar Social (calle General

Elorza, 35, Oviedo) pudiendo ser presentadas por escrito
cuantas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—4.690.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza en el Jardín de Infancia
La Carisa.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Jar-

dín de Infancia La Carisa, dependientes de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 14 de marzo de 2005
al 30 de noviembre de 2006.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2005.
b) Contratista: Cleanastur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, 8 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.672.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de transporte para los usuarios del
Jardín de Infancia Cantos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de Transporte.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para

los usuarios del Jardín de Infancia Cantos, depen-
dientes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 9 de marzo de 2005,
al 30 de noviembre de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 19 de noviembre de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:
a) Fecha: 4 de marzo de 2005.
b) Contratista: Autocares Luarca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.730.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION del Organo de contratación de la
Gerencia de Atención Primaria Area Sanitaria VI, por
la que se amplía el plazo de presentación de ofertas
del concurso de mantenimiento para centros depen-
dientes del Area VI.

El párrafo 8 queda redactado como sigue:
a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2005.

Es corrección del anuncio publicado el 30 de marzo de
2005, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 72.

Arriondas, 30 de marzo de 2005.—El Director Geren-
te.—5.290.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de pintado o repintado de marcas
viales en diversas carreteras de la sección oriental de
conservación. Expte. CA/2005/50-120.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/50-120.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado

de marcas viales en diversas carreteras de la sección
oriental de conservación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:.

Caso: 13,22%
Siero: 25,32%
Laviana: 3,22%
San Martín del Rey Aurelio: 3,45%
Langreo: 1.05%
Sobrescobio: 2.07%
Parres: 6,32%
Colunga: 5,86%
Ribadedeva: 1,08%
Cabrales: 3,45%
Peñamellera Alta: 8,25%
Nava: 4,16%
Piloña: 8,69%
Villaviciosa: 13,86%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos cuatro mil tres euros con
setenta céntimos (204.003,70 euros).

5.—Garantías:
Provisional: 4.080,07 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

y subgrupo: G-5, categoría: d.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:...

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.113.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de pintado o repintado de marcas
viales en diversas carreteras de la sección central de
conservación. Expte. CA/05/38-94.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/38-94.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado

de marcas viales en diversas carreteras de la sección
central de conservación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

Gijón: 30%
Pravia: 15%
Corvera: 6%
Castrillón: 5%
Langreo: 8%
Mieres: 10%
Llanera: 6%
Oviedo: 2%
Santo Adriano: 4%
Proaza: 6%
Teverga: 8%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos dos mil dieciocho euros con

setenta y ocho céntimos (202.018,78 euros).

5.—Garantías:
Provisional: 4.040,38 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
y subgrupo: G-5, categoría: d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:...

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.112.
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INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de pintado o repintado de marcas
viales en diversas carreteras de la sección occidental
de conservación. Expte. CA/2005/36-90.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/36-90.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado
de marcas viales en diversas carreteras de la sección
occidental de conservación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:.

Vegadeo: 8%
Boal: 4%
Ibias: 14%
Cudillero: 4%
El Franco: 1%
Villanueva de Oscos: 2%
Cangas del Narcea: 28%
Castropol: 2%
Valdés: 15%
Coaña: 9%
Tapia de Casariego: 4%
Tineo: 8%
San Tirso de Abres: 1%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos cuarenta y un mil cuatrocien-
tos once euros con trece céntimos (241.411,13 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 4.828,22 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
y subgrupo: G-5, categoría: d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figurán
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:...

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.111.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de aceras en el Puente
de Santullano. Expediente: CA/05/19-47.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/19-47.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
aceras en el Puente de Santullano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mieres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Setenta y tres mil quinientos sesenta y
cinco euros con treinta y seis euros (73.565,36 euros),
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.471,31 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:...

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.110.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de mejora de caminos
de Cerebanes-Para Cavandi (Peñamellera Baja).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de caminos de Cerebanes-Para Cavandi (Pe-
ñamellera Baja)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por el plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2-1.ª planta, sector izquier-
do, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.152.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de la Resolución del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, de 11 de enero de 2005, por la que se tiene
por desistido de la solicitud de ayuda presentada por
la empresa Vulcanux, S.L.U. expediente PI-03-047, al
amparo de la Resolución de 19 de mayo de 2003, que
aprueba la convocatoria pública de ayudas dirigidas
a promover la internacionalización de las empresas de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Intentada la notificación a la empresa Vulcanux, S.L.U.,
con domicilio en Parque Tecnológico de Valnalón en la calle
Altos Hornos s/n, Oficina 250 de La Felguera, en Langreo,
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
por la presente, se pone en conocimiento del interesado el
contenido de la Resolución del 11 de enero de 2005 a la
empresa Vulcanux, S.L.U. cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, de fecha 11-1-2005,
por la que se tiene por desistido de la solicitud de ayuda
presentada por la empresas Vulcanux, S.L.U., expediente
PI-03-047, al amparo de la Resolución de 19 de mayo de
2003, que aprueba la convocatoria pública de ayudas dirigidas
a promover la Internacionalización de las empresas de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 19 de mayo de 2003,
se aprueba la convocatoria pública de ayudas dirigidas a pro-
mover la internacionalización de las empresas de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
9 de junio de 2003.

Segundo.—Con fecha 18-12-2003, la empresa Vulcanux,
S.L.U. presentó una solicitud de subvención, para el proyecto
titulado “Brasil” con referencia “PI-03-047” al amparo de
la citada convocatoria pública de ayudas.

Tercero.—Con fecha 28-1-2004, se les requiere por escrito
la presentación de documentación, que de acuerdo con la
citada convocatoria de ayudas debe acompañar la solicitud
de ayuda, dándole un plazo de 15 días para su presentación,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habien-
do transcurrido el plazo concedido, sin que se haya presentado
por el interesado la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición novena de la Resolución de 19 de mayo de 2003,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas diri-
gidas a promover la internacionalización de las empresas de

la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra Consejero de Industria y
Empleo a Don Graciano Torre González.

Cuarto.—En aplicación del artículo 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, citada en el apartado, si la solicitud de subvención
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la empresa
para que en un plazo de 10 días (ampliable hasta en 5 días),
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistido de su petición, de acuerdo
con el art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, a la empresa Vulcanux, S.L.U., para el proyecto titu-
lado “Brasil” con referencia “PI-03-047”, por no haber sub-
sanado en el plazo establecido la falta de requisitos que,
de acuerdo con la convocatoria de ayudas, debe acompañar
a la solicitud de subvención.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 9 de marzo de 2003.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—4.619.



derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la
LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª
de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios
que figuran en las relaciones que se harán públicas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Sariego y Villaviciosa, así como en el de esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para
iniciar el trámite de levantamiento de las actas previas a
la ocupación en los lugares, fechas y horas que a continuación
se indican:

Término municipal de Sariego

Lugar: Ayuntamiento de Sariego.
Fecha y hora: Día 19 de abril de 2005, a las 10 horas.

Término municipal de Villaviciosa

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Fecha y hora: Día 19 de abril de 2005, a las 11 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se
ignore su paradero. Al acto convocado deberán comparecer
los titulares de los bienes y derechos que se expropian per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad y el último recibo del impuesto de bienes inmuebles;
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de peritos y notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza
de España 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—5.150.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado que cons-
tan en los expedientes de su razón, se hace público, a los
efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la propuesta de resolución sancionadora
siguiente:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrá examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
mara pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, 28 de marzo de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.151.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto “Autovía del Cantábrico. Tramo:

Lieres-Villaviciosa.”

Clave del proyecto: 12-O-3300.
Términos municipales: Sariego y Villaviciosa.
Provincia de Asturias

Mediante Resoluciones de 23 y 25 de febrero de 2005,
acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa referido al proyecto
de referencia y motivado por la necesidad imprescindible de
acometer obras para la ejecución de las boquillas del túnel
de Fabares, OF 20-7, que exigen ocupar terrenos adicionales
a los ya expropiados anteriormente.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2 y 3, de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
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Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Sariego

Superficie Aprovecha-
Finca n.º Pol. Parc. Titulares y domicilio

expropiada (m2) miento

2142 13 228 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

1.596 PRADO

2143 13 163 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

157 PRADO

2727 13 164 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

4.966 PRADO

2800 13 172 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

10.367 PRADO

2801 13 170 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

1.428 PRADO

Fincas afectadas en el término municipal de Villaviciosa

Superficie Aprovecha-
Finca n.º Pol. Parc. Titulares y domicilio

expropiada (m2) miento

1804 130 225 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

4.921 PRADO

1805 113 206
parte

LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

1.130 PRADO

2200-A 133 258 LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

6.397 PRADO

2489 113 206
parte

LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

983 PRADO

2490 113 206
parte

LIERES UTE
FABARES-VALDEDIOS-33313
VILLAVICIOSA-ASTURIAS

435 PRADO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE LAS PLAZAS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL
AÑO 2004

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1.—El objeto de la convocatoria consiste en la provisión
de plazas de la plantilla de personal laboral fijo y funcionario
incluidas en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
de Cangas de Onís para el año dos mil cuatro que figuran
en los anexos a estas bases, con los procedimientos de selec-
ción que en los mismos se indican y con la calificación de
la plaza en ellos mencionada, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril;
Real Decreto 896/91, de 7 de junio y Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo.

2.—Las plazas que hubiesen sido declaradas desiertas en
el turno de promoción interna pasarán a ingresar el turno
libre, el cual podrá ser convocado automáticamente en el
caso de que no lo estuviera.

Segunda.—Publicidad.

Estas bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y un anuncio de la convocatoria, en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado, con indicación del
número y fecha de aquel en que se hayan publicado
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publi-
carán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, con excepción de la Resolución a que se refiere
la base quinta.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1.—Para el turno libre será necesario:

a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un
país de la Unión Europea o de otro Estado en los
términos previstos en la Ley 17/93, Real Decreto 800/95
de desarrollo, así como en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero.
A tal efecto, los extranjeros residentes legalmente en
España podrán acceder a los puestos convocados y
reservados para el personal laboral (no funcionario)
que se relacionan en los anexos de la convocatoria,
debiendo acreditar en la fase de comprobación de
requisitos, en caso de superar el proceso selectivo, que
reúnen las condiciones legales para ser contratados.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquella en
que falten menos de diez para la jubilación forzosa
por la edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública o, en su caso, la que se
establezca en función de las plazas convocadas en cuan-
to a las edades mínimas y máximas.

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

d) Estar en posesión del título exigido para el ingreso
en el grupo correspondiente, conforme a lo establecido
en el artículo 25 de la Ley 30/84, o el exigido para

el personal laboral, de acuerdo con el correspondiente
anexo, en condiciones de obtenerlo en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquier administración públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

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

2.—Para promoción interna:

Además de los requisitos anteriores, será preciso:

a) Encontrarse en servicio activo en el Excelentísimo
Ayuntamiento de Cangas de Onís, y pertenecer al Gru-
po inmediatamente inferior al de la plaza convocada.

b) Poseer como funcionario de carrera una antigüedad
mínima de 2 años en el cuerpo o escala al que se
pertenezca el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

c) No estar en situación firme de suspensión de funciones.

3.—Todas estas condiciones, los requisitos establecidos
en los correspondientes anexos, así como los méritos que
se aleguen en la fase del concurso, estarán referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
manteniéndose en la fecha de toma de posesión.

4.—Las personas con minusvalías serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el requisito corres-
pondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico que impida o resulte incompatible con el desempeño
de las funciones propias de la plaza”. Asimismo, aquellos
que con justificación suficiente lo hagan constar en la soli-
citud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo
y medios para la realización de los ejercicios. El tribunal
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudien-
do solicitar el oportuno informe de los organismos com-
petentes.

Cuarta.—Presentación de instancias.

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presen-
tarán según el impreso normalizado que se facilite en las
dependencias municipales, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís, de 9 a 14 horas, durante el
plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio en extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. También se podrán presentar
de conformidad con el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.—A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
b) Documento acreditativo de haber abonado los dere-

chos de examen establecidos en los correspondientes
anexos. El ingreso podrá realizarse directamente en
la cuenta número 2048 0009 34 0420000266, de Cajas-
tur en Cangas de Onís, (indicando: Pruebas selectivas
para acceso a la plaza de ........................).
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Grupo A: 21 euros
Grupo B: 18 euros
Grupo C: 15 euros
Grupo D: 12 euros
Grupo E: 9 euros

No obstante, quienes acrediten estar inscritos en el
Instituto Nacional de Empleo como demandantes de
empleo y hayan agotado o no estén percibiendo pres-
taciones económicas de subsidio de desempleo, abo-
narán únicamente la cantidad de 3 euros como tasa
por derechos de examen para cualquiera de las plazas
a la que concurran.
En ningún caso el pago por cualquiera de los medios
legales utilizados por el aspirante supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud.

c) Los documentos que acrediten, de modo fehaciente,
los méritos que se aleguen conforme a los baremos
que figuran en los correspondientes anexos. Se acom-
pañará una relación de los méritos que se acreditan,
clasificados según los apartados del baremo de pun-
tuación. Los documentos de los méritos alegados debe-
rán ser originales o estar debidamente compulsados,
pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayun-
tamiento presentando el original acompañado de las
copias. Para acreditar los méritos deberá presentarse
certificado emitido por la Administración Pública en
que se hayan prestado los servicios en que consta expre-
samente el tiempo trabajado y la categoría de la con-
tratación. Los periodos inferiores a 30 días se podrán
sumar para integrar periodos completos de al menos
treinta días, sin que se tengan en cuenta las fracciones.

3.—Para concurrir a las plazas reservadas a la promoción
interna se acompañará, además, según se requiera en el anexo
correspondiente:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el
acceso a la plaza de superior categoría a la que se
aspira.

b) Certificación de los servicios prestados en este Ayun-
tamiento o, en su caso, de cualquier otro tipo de ser-
vicios prestados siempre que sean alegados por el aspi-
rante en su solicitud.

4.—Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de
minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones
del puesto al que aspira se alegarán en la solicitud de par-
ticipación y se acreditarán posteriormente junto con el resto
de la documentación a presentar y dentro del plazo concedido,
mediante certificación del organismo de la Administración
competente.

Quinta.—Admisión de aspirantes.

1.—Expirado el plazo de presentación de instancias el
Alcalde resolverá en el plazo máximo de un mes la aprobación
de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

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

3.—No obstante, si en cualquier momento posterior a
la aprobación de la lista definitiva, incluso durante la cele-
bración de las pruebas o posteriormente se advirtiese en las
solicitudes y documentación aportada inexactitud o falsedad
que fuera causa de exclusión. Esta se considerará como defec-
to insubsanable y se resolverá sin más trámites dicha exclu-
sivamente.

Sexta.—Tribunales calificadores.

1.—El Tribunal será nombrado por el Alcalde y su com-
posición habrá de responder a los principios de titulación

y especialidad con lo cual los vocales deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida para las plazas
convocadas.

2.—El Tribunal estará constituido por un número impar
de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mis-
mo número de miembros suplentes. Se puede disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para
todas o alguna de las pruebas, quienes se limitarán al ase-
soramiento en sus especialidades técnicas en base a las cuales
colaborarán exclusivamente con el Tribunal. El personal que
colabore en la vigilancia de pruebas de participación masiva
no tendrá la calidad de miembro del Tribunal.

3.—En todo caso, los tribunales estarán presididos por
el Alcalde o Concejal en quien delegue. Actuará de Secretario
el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en
quien delegue, quien intervendrá con voz y sin voto en el
Tribunal.

4.—Serán nombrados vocales:

a) Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

b) Un representante del Colegio Oficial correspondiente
o, en su defecto, un técnico experto o funcionario desig-
nado por el presidente de la Corporación.

c) Uno a propuesta del órgano correspondiente de repre-
sentación de los funcionarios o del personal laboral
de igual o superior categoría a la de la plaza a ocupar.

5.—Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin
la presencia de la mitad mas uno de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante,
los tribunales quedan facultados para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en
estas bases. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de
los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto
de calidad del presidente.

6.—Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
actuar si concurren alguna de las circunstancias del art. 28.2
de la Ley 30/92; por estas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes.

7.—En cada uno de los anexos se señalará la categoría
que a efectos de las asistencias se abonarán a los miembros
del Tribunal.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.

Las pruebas selectivas a celebrar se señalarán en los
anexos respectivos de la convocatoria, al igual que el sistema
selectivo correspondiente a cada una de las mismas.

1.—La convocatoria para la realización de los ejercicios
se realizará en llamamiento único, quedando eliminados quie-
nes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que
proceda. Todos los aspirantes deberán ir provistos del DNI
que deberán conservar durante el desarrollo de todas las
pruebas a disposición del Tribunal.

2.—La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra
que se indica en la Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos para los procesos
selectivos correspondientes al año 2.004.

3.—En el sistema de oposición, uno de los ejercicios tendrá
carácter práctico y en los de concurso se incluirá la relación
de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.

4.—Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio. Cuando el Tribunal acuerde la lectura de los
ejercicios, la misma será pública y la no comparecencia se
entenderá como retirada, con eliminación del aspirante. En
los ejercicios escritos en que no haya lectura pública, se garan-
tizará el anonimato.
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5.—Cuando el sistema de selección sea el concurso-o-
posición, en la fase de concurso se desarrollará previamente
al de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá
ser tenido en cuenta para la superación de los ejercicios de
la oposición. No se otorgará puntuación alguna a los méritos
que no estén plenamente justificados documentalmente en
la forma prevista en estas bases.

6.—La primera prueba se realizará, previo llamamiento,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo establecido en la base quinta, segundo, de esta
convocatoria. Una vez comenzada, los anuncios de celebra-
ción de los restantes se harán públicos por el Tribunal en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con la antelación
de 48 horas y con la consideración de que el conjunto de
dos o más ejercicios que formen parte de una misma prueba
se entenderá como uno sólo. Si fuese necesario continuar
el ejercicio en otra jornada, el anuncio de llamamiento se
hará público con una antelación mínima de 12 horas.

7.—Entre el final de una prueba y el comienzo de la
siguiente se observará, con carácter general, un intervalo míni-
mo de 2 días y máximo de 20.

8.—Finalizada la calificación de cada ejercicio, ésta se
hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

9.—Finalizado el total de las pruebas, se hará publica
la calificación global de conformidad con las puntuaciones
obtenidas en cada una de las mismas.

Octava.—Sistema de calificación.

1.—Sistema de concurso-oposición.

a) Fase de oposición:

1) Todos los ejercicios obligatorios serán eliminatorios,
y estarán calificados hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

2) El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios,
será de 0 a 10.

3) Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tri-
bunal y dividiendo el total por el número de asistentes
en aquel, siendo el cociente la calificación definitiva.
Si hubiera puntuaciones que se apartaran de esa media
en dos o más puntos, serán eliminadas, volviendo a
calcularse la media sin ellas, y obteniendo así el resul-
tado definitivo.

4) El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el con-
junto de los ejercicios.

b) Fase de concurso:

1) La fase de concurso se calificará sumando los méritos
acreditados con aplicación de las puntuaciones que
figuren en el anexo respectivo.

2) La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá
exceder, en ningún caso, del 50% del total asignado
a la fase de oposición.

c) Puntuación final:

El orden de clasificación definitiva para el sistema de
concurso-oposición vendrá determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de opo-
sición y en la fase de concurso, a tenor del resultado de
los méritos acreditados y evaluados según se determina en
estas bases y sus anexos.

2.—Sistema de oposición.

Será aplicable a este sistema lo señalado anteriormente
para la fase de oposición en el sistema de concurso-oposición.

3.—Supuestos de empate.

En caso de empate en la puntuación final entre varios
aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la com-
petencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme
determine el Tribunal. Si persiste el empate se resolverá
mediante sorteo público, salvo en caso de promoción interna
en el cual, con carácter previo al sorteo, se atenderá a la
antigüedad en el ingreso al servicio del Ayuntamiento.

Novena.—Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

1.—Relación de aprobados.

Concluidas las pruebas los tribunales publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes
seleccionados, que se proponen para su nombramiento por
orden de puntuación y clasificación. En ningún caso la pro-
puesta podrá rebasar el número de plazas convocadas y sin
que se pueda considerar que han superado la convocatoria
obteniendo plaza o quedando en situación de expectativa de
destino los aspirantes que, habiendo aprobado el último ejer-
cicio, no figuran incluidos en la relación propuesta por el
Tribunal. Dicha relación será elevada asimismo a la Alcaldía,
remitiéndole al mismo tiempo, el acta de la última sesión
donde conste, en su caso, por orden de puntuación de todos
los aspirantes.

La superación de las pruebas selectivas no originará dere-
chos a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta
de nombramiento que formule el Tribunal, si bien la selección
se elevará con el número total de aprobados a los efectos
de nombrar el siguiente en la lista en el caso de que alguno
de los propuestos renuncie, no presente los documentos o
no cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria.

2.—Presentación de documentación.

Los aspirantes propuestos presentarán en el plazo de 20
días naturales, desde que se haga pública la puntuación final
y sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente docu-
mentación acreditativa de las condiciones declaradas:

a) Partida de nacimiento.

b) Título original con copia para su compulsa o copia
autorizada mediante fedatario competente. En cual-
quier caso, deberá constar el derecho a la obtención
del título antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

c) Certificado médico expedido por facultativo colegiado
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el normal desempeño de la plaza.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna
administración pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, ni en situación de
incapacidad o incompatibilidad para ocupar la plaza
correspondiente.

e) Certificado acreditativo de la minusvalía y compati-
bilidad de la misma con las funciones de conformidad
con lo dispuesto en las bases. Será preciso a tal efecto,
que se presente certificación del Instituto Nacional de
Servicios Sociales u organismo que haya asumido tales
competencias.

Quienes ya tuviesen la condición de funcionarios estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación de la Administración Pública
de que dependa acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su expediente personal.
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Los propuestos para nombramiento deberán aportar,
igualmente, la documentación específica que pueda ser soli-
citada para determinadas plazas.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no presenten la documentación exigida o de la misma
resulta que no reúne las condiciones exigidas no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en su instancia.

3.—Nombramiento.

El nombramiento de los funcionarios y del personal labo-
ral propuestos por el Tribunal le corresponde al Alcalde,
debiendo éstos tomar posesión en el plazo máximo de un
mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que le sea
notificada la resolución pertinente, quedando sin efecto el
nombramiento si no toma posesión en el plazo indicado, salvo
causa justificada apreciada razonablemente por el Alcalde.

Transcurridos los plazos previstos para la presentación
de documentación o para la toma de posesión, sin que se
haya producido el cumplimiento, la Alcaldía efectuará el nom-
bramiento a favor del aspirante que habiendo superado las
pruebas de selección hubiera obtenido mayor puntuación,
siguiendo el orden de clasificación definitiva y previo cum-
plimiento por el aspirante de los requisitos previstos.

La resolución de la Alcaldía nombrando funcionarios se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Carácter preferente de las bases específicas.

Lo establecido en estas bases generales lo es sin perjuicio
de lo que específicamente se determine en los respectivos
anexos que tendrán carácter preferente respecto a lo previsto
en éstas.

Undécima.—Incompatibilidades.

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

Duodécima.—Recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos admi-
nistrativos que se deriven podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común. Contra las resoluciones
y actos de los tribunales y sus actos de trámite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Alcalde.

Anexo I

MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para
provisión de una plaza de

——————————————————

D/D.ª ..........................................................., mayor de edad,
con DNI n.º ............................................................................
y con domicilio a efectos de notificaciones en calle ...........
de ..............................................................................................
Teléfono: .....................................................................
Fax: ..............................................................................
Correo electrónico: ....................................................

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para
la provisión, por el procedimiento de .......................................,
de una plaza de:

PLAZAS DE FUNCIONARIO

[ ] Administrativo (Bachiller, Formación Profesional de 2.º
Grado o equivalente).

[ ] Auxiliar Administrativo (Graduado Escolar, Formación
Profesional de 1.º Grado o equivalente).

[ ] Guardia de la Policía Local (Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de 1.º Grado o equivalente).

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

[ ] Limpiador/a (Certificado de Escolaridad).

MANIFIESTA

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la convocatoria por lo que

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en
la oposición para el acceso a la plaza de ...................................,
por promoción interna/turno libre (según proceda).

Se acompaña la siguiente documentación:

[ ] Fotocopia del D.N.I.
[ ] Justificante de abono de los derechos de examen
[ ] Certificado de discapacidad igual o superior al 33%
[ ] Certificado del INEM u órgano competente que acredite

estar inscrito como demandante de empleo en el INEM
y haber agotado o no estar percibiendo prestaciones eco-
nómicas de subsidio de desempleo.

[ ] Acreditación de méritos en fases de concurso para una
experiencia de .......... meses.

[ ] Compromiso de portar armas para Policía Local.

En .............................. a ...... de ................. de 2005

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CANGAS
DE ONIS

Anexo II

BASES ESPECIFICAS PARA LA SELECCION DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO

1.—Clasificación:

La plaza se incluye en el régimen de funcionario de carrera
y se clasifica en la Escala de Administración General, Subes-
cala Administrativa. Denominación: Administrativo. Grupo
(según art. 25 Ley 30/84): C.

2.—Sistema de selección: “Oposición libre”

3.—Titulación exigida: Bachiller, formación profesional de
segundo grado o equivalente.

4.—Ejercicios:

Fase de oposición

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
un tiempo máximo de tres horas cuatro temas extraídos al
azar del temario propio de la plaza, correspondiendo uno
a cada de las cuatro partes en que se divide el temario (Parte
general, derecho administrativo, derecho local y urbanismo
y licencias).

Este ejercicio es eliminatorio, calificándose de 0 a 10 pun-
tos, siendo necesario para superarlo y pasar al siguiente, obte-
ner un mínimo de 5 puntos. El Tribunal podrá determinar
la puntuación que se tomará como base para la fijación del
5, es decir, el Tribunal queda facultado, en este y los siguientes
ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad
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con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.
En todo caso, la no contestación a cualquiera de los cuatro
temas que se deban realizar o la contestación carente de
relación con el objeto del tema supondrá la declaración del
aspirante como no apto.

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en una o varias
pruebas objetivas formada por un supuesto de carácter prác-
tico relacionados con las funciones de un administrativo sobre
las materias incluidas en el temario, realizado sobre orde-
nador mediante la utilización del tratamiento de textos Micro-
soft Word versión 7.0 o las últimas disponibles bajo Windows
NT. En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un
único llamamiento por el elevado número de aspirantes u
otra circunstancia, el supuesto práctico será elegido al azar,
en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el
Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal sin que en ningún caso
exceda de dos horas. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número
de aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación defi-
nitivo, y por tanto que han superado el proceso selectivo,
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obli-
gatorios mencionados, debiendo declararse aprobados un
número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida
de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.

5.—Derechos de examen: 15 euros.

6.—Temario:

PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1.978: Estructura y
contenido.

Tema 2.—El Título I de la Constitución. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del
Pueblo.

Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno
y la Administración. Designación, duración y responsabilidad
del Gobierno. El Poder Judicial.

Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: su sig-
nificado. Las Entidades Locales.

Tema 5.—Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley y el Reglamento.

Tema 6.—Principios de actuación de la Administración Públi-
ca. Jerarquía, eficacia, desconcentración, descentralización,
coordinación. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho.

Tema 7.—La Unión Europea. Organización. Disposiciones
normativas.

PARTE DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1.—El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: motivación y forma. Eficacia. Notificación.

Tema 2.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-
servación del acto administrativo. La revisión de actos y dis-
posiciones por la propia Administración: supuestos. La revo-
cación de actos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.

Tema 3.—Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsa-
nación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados,
prueba e informes.

Tema 4.—Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.

Tema 5.—La coacción administrativa: el principio de auto-
tutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 6.—Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas gene-
rales de tramitación de los recursos administrativos. Proce-
dimientos sustitutivos de los recursos administrativos: con-
ciliación, mediación y arbitraje.

Tema 7.—Clases de recursos administrativos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles
y laborales.

Tema 8.—La Jurisdicción contencioso-administrativa. Natu-
raleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción. Las
partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso admi-
nistrativo. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 9.—La potestad sancionadora: concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El pro-
cedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sanciona-
doras administrativas.

Tema 10.—Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: contratos administrativos típicos, espe-
ciales y privados. Requisitos de los contratos. La Adminis-
tración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito
de la Ley de Contratos. El órgano de contratación. El con-
tratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 11.—La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. La invalidez de los contratos. Ejecución y modi-
ficación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. La extinción de los contratos administrativos.

Tema 12.—El contrato de obras. Actuaciones administrativas
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efec-
tos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras.
Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 13.—El contrato de gestión de servicios públicos. El
contrato de suministros. Otros contratos administrativos
típicos.

Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: caracteres. Los presupuestos de la respon-
sabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La responsa-
bilidad de las autoridades y personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 15.—La actividad administrativa de prestación de ser-
vicios. Las formas de gestión de los servicios públicos. La
actividad de policía: la autorización administrativa. La policía
de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.

Tema 16.—Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público.
Utilización: reserva y concesión. El patrimonio privado de
las Administraciones Públicas.
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PARTE DE DERECHO LOCAL

Tema 1.—El Régimen local: significado y evolución histórica.
La Administración local en la Constitución. La Carta Europea
de la Autonomía local. El principio de autonomía local: sig-
nificado, contenido y límites.

Tema 2.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación sec-
torial sobre el régimen local.

Tema 3.—La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 4.—El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales. Legislación básica y legislación auto-
nómica. La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos.

Tema 5.—La organización municipal. Organos necesarios:
el Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Comisión
de Gobierno. Atribuciones y delegaciones. Los órganos com-
plementarios: Comisiones Informativas.

Tema 6.—Las competencias municipales: sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación
general.

Tema 7.—Otras entidades locales. Legislación básica y legis-
lación autonómica. La provincia. Entidades locales de ámbito
inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 8.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad
e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes.
La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito
local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones Locales.

Tema 9.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos.

Tema 10.—El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les: clases y régimen jurídico. La función pública local: clases
de funcionarios locales. El acceso a los empleos locales: prin-
cipios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extin-
ción de la condición de empleado público. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las
situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 11.—La relación estatutaria. Los derechos de los fun-
cionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen
de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y repre-
sentación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disci-
plinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patri-
monial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 12.—Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes
de dominio público. Bienes comunales. Bienes patrimoniales.
Los montes vecinales en mano común. Prerrogativas y potes-
tades de las entidades locales en relación con sus bienes.

Tema 13.—Los Presupuestos Locales. Normativa aplicable.
Procedimiento de aprobación. Contenido.

Tema 14.—Los recursos de las entidades locales: Los impues-
tos.

Tema 15.—Los recursos de las entidades locales: tasas, con-
tribuciones especiales y precios públicos.

Tema 16.—Las ordenanzas fiscales. Contenido. Procedimien-
to de elaboración. Recursos.

Tema 17.—La actividad administrativa de prestación de ser-
vicios. Las formas de gestión de los servicios públicos. La
actividad de policía: la autorización administrativa. La policía
de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.

PARTE DE DERECHO URBANISTICO Y LICENCIAS

Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco
constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunida-
des Autónomas y de las Entidades Locales.

Tema 2.—La legislación urbanística en el Principado de
Asturias.

Tema 3.—Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no
urbanizable. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no con-
solidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes
de los propietarios.

Tema 4.—Instrumentos de planeamiento general: planes
generales y normas subsidiarias y complementarias. Muni-
cipios sin ordenación: proyectos de delimitación del suelo
urbano y normas de aplicación directa.

Tema 5.—Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de Detalle. El planeamiento especial. Clases y régi-
men jurídico. Estudios de Implantación.

Tema 6.—Elaboración y aprobación de planes. Compe-
tencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa
y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación
y revisión de planes.

Tema 7.—Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo en Asturias. El Patrimonio Municipal del suelo.
Constitución, bienes que lo integran y destino. El derecho
de superficie.

Tema 8.—Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes
de conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 9.—Protección de la legalidad urbanística en Astu-
rias. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licen-
cias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 10.—El otorgamiento de licencias para actividades
sujetas a la normativa sobre espectáculos públicos y activi-
dades recreativas y al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Anexo III

BASES ESPECIFICAS Y PROGRAMAS POR LAS QUE SE REGI-
RAN LAS PRUEBAS DE SELECCION PARA LA PROVISION DE
UNA PLAZA DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL, INCLUIDA

EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La provisión de una plaza de Guardia de Policía Local,
a cubrir por el sistema de oposición, con superación de la
fase de prácticas, encuadrada dentro de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo
“D”, clase, Policía Local.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.—Nacionalidad española.
2.—Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no

haber superado los treinta años.
3.—Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, o
estar en condiciones de obtenerlo en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias.

4.—Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas
para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarro-
llar y para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas
en la base sexta; así como no estar incurso en el cuadro
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de exclusiones médicas que figura en el anexo B de esta
convocatoria.

5.—No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

6.—Estar en posesión del permiso de conducción de vehí-
culos de la clase “B”, en el momento de presentación de
instancias. El permiso de conducción “BTP”, será exigible
antes de la finalización del curso en prácticas que se impartirá
en la Escuela Regional de Policías del Principado de Asturias.

7.—Compromiso para portar armas y, en su caso, utilizar
las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía Local, que
se prestará mediante declaración expresa del aspirante en
la solicitud de participación en las pruebas selectivas.

Todos los requisitos enumerados se entenderán referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, salvo los recogidos en el punto 6.

Tercera.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán presentar, junto con los documentos citados en la
base común cuarta:

1.—Certificado médico expedido en impreso oficial y fir-
mado por colegiado en ejercicio en el que se haga constar
expresamente que el opositor reúne las condiciones físicas
y sanitarias suficientes para realizar las pruebas físicas que
figuran especificadas en la base sexta de esta convocatoria.

No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten
en su redacción a estos conceptos.

Este certificado no excluye el reconocimiento médico
como cuarto ejercicio de la oposición.

Cuarta.—Tribunal calificador.

Se ajustará a lo dispuesto en la base general sexta.

Quinta.—Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el
sistema de oposición, mediante pruebas selectivas para el
acceso al curso de formación en la Escuela Regional de Poli-
cías Locales.

Las pruebas se celebrarán en el lugar, día y hora que
establezca la resolución de Alcaldía por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios
se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será públi-
ca, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el Tri-
bunal lo comunicará de viva voz a los comparecientes indi-
cando lugar, día y hora de la lectura, y la no comparecencia
del aspirante se entenderá como retirada, determinando la
eliminación del mismo.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de dos días
y un máximo de veinte días.

El anuncio de éstas comprensivo además de la calificación
de la anterior, se expondrá en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y, en todo caso, en la sede del Tribunal, con un
mínimo de doce horas de antelación, si se trata de la con-
tinuación de un ejercicio o de cuarenta y ocho horas si se
trata del comienzo de otro. El curso en prácticas a que hace
referencia la base octava se desarrollará en la Escuela Regio-
nal de Policías Locales, y se realizará una vez superada la
fase de oposición.

Sexta.—Pruebas selectivas de la fase de oposición y calificación.

Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente
para comprobar los requisitos de talla y peso previstos en
el anexo B.

Descripción de las pruebas físicas, a realizar por orden
que determine el Tribunal:

A) Carrera de velocidad: 100 metros.

Posición Inicial: En pie, inmóvil, tras la línea de salida.
No se permite la utilización de tacos.

Ejecución: Tras la orden de salida, el aspirante deberá
recorrer la distancia de 100 metros, en el menor tiempo posi-
ble, sin salirse de la calle que se le haya asignado.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie
de calle. Se admite un intento.

Marcas mínimas:
Hombres: 14 segundos.
Mujeres: 15 segundos 5 décimas.

B) Salto a pies juntos:

Consistirá en saltar longitudinalmente sobre el suelo una
distancia mínima de 2,30 metros los hombres y 1,90 metros
las mujeres.

No se permite mover los pies, aunque se pueden despegar
los talones del suelo. Se permitirán dos intentos en el caso
de que el primero sea nulo o no alcance la marca mínima.

C) Carrera de 2.000 metros:

Consistirá en cubrir la distancia de 2.000 metros sobre
una superficie lisa, plana y dura.

Un intento.
Las marcas mínimas de la prueba serán:
Hombres: 8 minutos.
Mujeres: 9 minutos.

La calificación del ejercicio primero será de apto o no
apto, siendo necesario superar todas y cada una de las pruebas
señaladas.

Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos.

Consistirá en dos apartados a desarrollar en un tiempo
máximo de dos horas cada uno de ellos.

a) Contestación por escrito de dos temas sacados al azar
del temario contenido en el anexo A, uno relativo a
materias comunes, y otro, relativo a materias espe-
cíficas.

b) Resolución por escrito de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados, aunque no necesariamente coinci-
dentes, con las materias comprendidas en el temario
del anexo A, materias específicas.

Cada uno de los apartados se calificará hasta un máximo
de 10 puntos, siendo necesario obtener como mínimo una
calificación de 5 puntos en cada uno de ellos para superar
la prueba. Para fijar la calificación de este segundo ejercicio
se procederá a la suma de la obtenida en los dos apartados.

Tercer ejercicio: Psicotécnico.

Se efectuará un Test Psicotécnico que consistirá en la
realización de uno o varios tests dirigidos a determinar las
actitudes del aspirante para desempeñar la función policial.
Se resolverá con la calificación de apto o no apto y se hará
pública la relación de los aspirantes que hayan superado este
tercer ejercicio.

Cuarto ejercicio: Reconocimiento médico.

Tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y
se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de
exclusiones médicas que consta como anexo B, a las presentes
bases. La calificación de este ejercicio será de apto o no
apto.

Calificación final de los ejercicios:

La calificación final será el resultado de sumar las notas
del segundo ejercicio debiendo haber obtenido la calificación
apto en los otros tres.
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Quienes hayan superado los cuatro ejercicios y no sean
nombrados funcionarios quedarán incluídos en una bolsa de
trabajo a efectos de sustituciones o necesidades temporales
del servicio.

Séptima.—Calificación final de la fase de oposición, presen-
tación de documentos y nombramiento de funcio-
nario en prácticas.

Concluida la última prueba, el Tribunal hará pública en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en todo caso, en
la sede del Tribunal, la calificación de la misma y la final
por orden de puntuación y elevará ésta al Alcalde del Ayun-
tamiento como propuesta de nombramiento, como funcio-
nario en prácticas, en número no superior al de plazas
convocadas.

La superación de las pruebas selectivas no originará dere-
cho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la pro-
puesta que formule el Tribunal.

Si alguno de los propuestos decayere en su derecho por
incumplimiento de los requisitos prevenidos en estas bases,
la propuesta del Tribunal se entenderá automáticamente refe-
rida al aspirante que siga en el orden de puntuación.

Los aspirantes propuestos, de conformidad con lo previsto
en el apartado anterior, presentarán en el Registro del Ayun-
tamiento, dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la calificación final, los siguientes
documentos todos ellos en original y fotocopia para su debida
compulsa y devolución:

1. Documento Nacional de Identidad.
2. Título exigido por estas bases.
3. Permiso de conducir de la clase B.
4. Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Quienes dentro de dicho plazo o, en su caso, del de prórro-
ga de otros diez días naturales solicitada y concedida por
causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, quedarán automáticamente decaídos en su derecho,
no pudiendo ser nombrados funcionarios en prácticas, y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli-
citud inicial.

Quienes estuvieren de funcionarios públicos estarán exen-
tos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados,
debiendo presentar certificación del organismo de quien
dependan por la que se acredite su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Presidente de la Corporación resolverá definitivamente
nombrando funcionario en prácticas al aspirante propuesto
por el Tribunal, indicando la fecha en que empezará a surtir
efectos dicho nombramiento, que será el inicio del curso
selectivo.

Cumplidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento remi-
tirá a la Escuela Regional de Policías Locales la resolución
de nombramiento de funcionario en prácticas que accederá
al curso selectivo de formación.

Octava.—Curso selectivo de formación en la Escuela Regional
de Policías Locales.

El aspirante que supere la fase de oposición realizará
un curso selectivo, como funcionario en prácticas, en la Escue-
la Regional de Policías Locales, adscrita al Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, durante el cual
percibirán con cargo a la Corporación Local de procedencia
las retribuciones correspondientes a los funcionarios en
prácticas.

La duración, contenido, baremo y calificación necesaria
para superar dicho curso selectivo será determinada por la
Escuela Regional de Policías Locales.

Quienes no superen el curso selectivo podrán incorporarse
al que se determine realizar en la convocatoria inmediata
posterior.

Caso de no superar este segundo curso, perderán todo
el derecho al nombramiento como funcionario de carrera,
mediante resolución motivada de la autoridad que haya efec-
tuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsable
de la evaluación del curso selectivo.

El nombramiento como funcionario de carrera sólo podrá
efectuase una vez superado con aprovechamiento el curso
selectivo mencionado como requisito ineludible para el ingre-
so en la Policía Local.

Una vez finalizado el curso la Consejería de Cooperación
remitirá al Ayuntamiento relación del aspirante que haya
sido declarado apto en el curso selectivo.

Novena.—Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el curso selectivo y el módulo de formación
práctica, será nombrado funcionario de carrera de la Policía
Local, debiendo tomar posesión con el plazo de un mes desde
que se haga público en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, la relación del aspirante nombrado.

Décima.—Los derechos de examen serán de 12 euros.

Anexo A

Programa del segundo ejercicio

A) Materias comunes.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.—El Estado de Derecho. Los derechos y deberes
fundamentales en la Constitución. El sistema de garantías
de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de
los derechos y libertades.

Tema 3.—La Corona. Las Cortes Generales: composición
y funciones. Organos dependientes de las Cortes Generales.
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 4.—El Poder Ejecutivo, Gobierno y Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 5.—El Poder Judicial, organización judicial española.
El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 6.—La organización territorial del Estado Español;
principios constitucionales. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas.

Tema 7.—La Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias,
órganos institucionales: Junta General, Presidente y Consejo
de Gobierno.

Tema 8.—Las fuentes del Derecho en el ordenamiento jurí-
dico español. El Derecho Comunitario. La Ley. Normas del
Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y
clases. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Los recursos administrativos. Objeto y clases.

Tema 9.—Procedimiento Administrativo: Iniciación, ordena-
ción e instrucción.

Tema 10.—Procedimiento Administrativo: Finalización del
procedimiento y ejecución de los actos.

Tema 11.—Recursos administrativos. Revisión de los actos
en una Administración.

B) Materias específicas.

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana: Acción preventiva
y vigilancia, mantenimiento y establecimiento de la Seguridad
Ciudadana.



6–IV–2005 5771BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tema 2.—Ley Orgánica 1/92: Régimen sancionador, infrac-
ciones, sanciones y procedimiento.

Tema 3.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad: disposiciones generales, ppos. bási-
cos de actuación, disposiciones estatutarias comunes.

Tema 4.—Ley Orgánica 2/86: La Policía de la Comunidad
Autónoma: ppos. generales y competencias. La colaboración
y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. La Policía Local.

Tema 5.—La Ley del Principado de Asturias 6/1988, de 5
de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, relaciones
de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 6.—Las Ordenanzas Municipales: concepto, antece-
dentes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas Muni-
cipales. Derechos de los/as ciudadanos. Deberes y prohibi-
ciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.

Tema 7.—Personal al servicio de las Corporaciones Locales
con especial referencia a la Policía Local, adquisición y pér-
dida de la condición de funcionario/a.

Tema 8.—Situaciones, derechos y deberes. Incompatibilida-
des. Régimen disciplinario, especial referencia a la Policía
Local.

Tema 9.—La Protección Civil. Antecedentes históricos y nor-
mativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil.
Los Planes de Emergencia Municipal.

Tema 10.—La Policía Judicial: especial referencia a la Policía
Local. El Código Penal vigente: Consideraciones generales
sobre el Derecho Penal. Principios y normas fundamentales.

Tema 11.—El delito y la falta. Personas responsables. Las
penas.

Tema 12.—Delitos cometidos por los/as funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales.

Tema 13.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. La imprudencia.

Tema 14.—Consideraciones generales sobre el Derecho Pro-
cesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados y
Tribunales.

Tema 15.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990.

Tema 16.—Los Reglamentos de desarrollo de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 17.—Ejercicio y coordinación de las competencias
sobre tráfico. Circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial. La Ordenanza Municipal de Cir-
culación.

Tema 18.—Autorizaciones administrativas en materia de trá-
fico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para condu-
cir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación, revo-
cación e intervención de autorizaciones.

Tema 19.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes
y ejecución de las sanciones.

Tema 20.—Accidentes de tráfico: Investigación de accidentes,
informes, atestados y práctica de las diligencias.

Tema 21.—Alcoholemia y tráfico: Legislación y actuación
policial en la materia. Transporte de mercancías peligrosas:
concepto y reglamentación especial.

Tema 22.—Alcoholemia y droga. Estudio especial de los pre-
ceptos contenidos en el Código Penal y la Ley de Seguridad
Vial. Actuación policial en la materia.

Tema 23. Deontología: concepto y significado. La Deonto-
logía policial. El concepto de policía. El código de conducta
para funcionarios/as encargados de hacer cumplir la Ley.

Tema 24.—Las funciones de la policía en las sociedades
modernas; funciones coercitivas y funciones sociales. Especial
referencia a la Policía Local.

Tema 25.—Mujer, juventud y tercera edad: la violencia contra
la mujer, situación actual, recursos, centros de información,
casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos.
La delincuencia juvenil, definición, características, formas
delictivas y comportamientos desordenados. La tercera edad,
policía local y asistencia a los ancianos.

Tema 26.—El concejo de Cangas de Onis. Características
geográficas, históricas y económicas. Principales núcleos urba-
nos, características y vías de comunicación.

Tema 27.—Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Reglamento general de policía de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Tema 28.—Protección del Medio Ambiente. Delitos contra
el Medio Ambiente. Ordenanzas Municipales de Limpieza.

Anexo B

Cuadro de exclusiones médicas que regirá el ingreso en la
Escala Básica de Cuerpos de Policía Local de los concejos

del Principado de Asturias

A. Antropometría.

1. La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros
los varones y 1,65 metros las mujeres.

2. El somatotipo del/la opositor/a será predominantemen-
te mesomórfico.

El peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:

P= T-100. Se admite una diferencia en +/- 10. El Tribunal
podrá admitir incluso valores superiores que entren en los
límites fisiológicos admisibles.

Siendo P el peso expresado en Kg. y T la talla en
centímetros.

3. La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará
las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no dominante),
divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20 res-
pectivamente en las mujeres.

B. Enfermedades generales.

4. Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el
desarrollo de las funciones propias del cargo.

5. Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las
funciones.

C. Aparato locomotor.

6. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos
de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatum)
si limitan la capacidad funcional del opositor o puedan pro-
ducir lesiones a corto plazo.

7. Acortamiento de una extremidad inferior de más de
3 cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de articulación
de la cadera.

8. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la
aprehensión.

9. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.

10. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y
de la mano izquierda si es diestro.
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11. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos
de la misma mano.

12. Pérdida del primer dedo de un pie.
13. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.
14. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o

musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

15. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).
16. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades,

inflamatorias, infecciosas, traumáticas...) que incapaciten o
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan
hacer a corto plazo.

17. Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o
sin secuelas.

18. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis antiqui-
lopayética.

19. Espina bífida sintomática en la actualidad.
20. Escoliosis patológica.
21. Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-

ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para
el desarrollo de la función policial.

D. Metabolismo y endocrinología.

22. Disfunción glandular que no sea susceptible de tra-
tamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal
desarrollo de la función policial.

23. Diabetes mellitus en cualquier estado deagnosticable
y que sea persistente.

E. Aparato cardiovascular.

24. Hipertensión arterial sistemática por sistólica superior
a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas en
días sucesivos en periodos de 15 días sin tratamiento far-
macológico.

25. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días
sucesivos en periodos de 15 días.

26. Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etiología desconocida.

27. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulo-
patías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opo-
sitor.

28. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extra-
sístoles ocasionales.

29. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado
y de rama derecha, una vez descartada patología.

30. Cardiopatía isquémica.
31. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopa-

tías de evolución crónica o que alteren la función car-
diovascular.

32. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.
33. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos

de estasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuales postromboflebíticas. No susceptibles de
tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

34. La capacidad vial obtenida en espirómetro deberá
superar los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres,
así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

35. Bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas,
así como neumonectomías, lobectomías o segmentactomías
o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la
capacidad funcional del pulmón.

36. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G. Aparato digestivo.

37. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

38. Herniaciones en la pared abdominal no corregibles.
39. Encopresis.
40. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).
41. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-

ciosa) de evolución crónica y que puedan producir limita-
ciones en el dearrollo de la función policial a pesar del tra-
tamiento aplicado.

H. Piel y faneras.

42. Todas aquellas lesiones así como enfermedad de la
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

I. Aparato urinario

43. Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades
que afecten al funcionamiento renal y que no siendo corre-
gibles con tratamiento limiten el desarrollo de la función
policial.

44. Nefrectomía previa y riñón único funcionante.
45. Eneuresis persistente en la actualidad.

J. Aparato genital.

46. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos así
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante
en los varones siempre que causen problemas de salud en
los opositores.

47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.
48. Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

K. Sangre y órganos hematopoyéticos.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.

50. Diátesis hemorrágicas patológicas.
51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual.

52. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

53. Albinismo.
54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular

que causen estrabismo en la diplopía u otras alteraciones
visuales.

56. Daltonismo.
57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan

tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico.

58. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de
lo normal en ambos oídos, previa determinación audio-
métrica.

59. Disfonía y tartamudez manfiestas.
60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese

al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores
reseñados anteriormente.

N. Sistema nervioso.

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psi-
comotriz que impida el normal desarrollo de la función
policial.

62. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persis-
tente.

63. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

64. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.
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O. Reconocimiento psiquiátrico.

65. Coeficiente intelectual inferior al establecido como
límite inferior a la normalidad.

66. Alteraciones patológicas de la personalidad.

67. Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado
secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los apar-
tados anteriores.

Aquellas infecciones no reflejadas o en el caso de duda
en cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando
interfiera en el normal desarrollo de la función policial, será
valorada por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no
de exclusión.

Anexo IV

BASES ESPECIFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.—Clasificación:

La plaza se incluye en el régimen de funcionario de carrera
y se clasifica en la Escala de Administración General, Subes-
cala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo. Grupo
(según art. 25 Ley 30/84): D.

2.—Sistema de selección: “Oposición libre”

3.—Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

4.—Ejercicios y méritos:

Fase de oposición

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
(tipo test), con respuesta alternativa, que versará sobre el
contenido completo del programa. El tiempo para la rea-
lización de este ejercicio no podrá exceder de dos horas,
determinándose por el Tribunal el número de preguntas a
realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el
cuestionario tipo test, que serán expuestas a los aspirantes,
así como la duración del mismo dentro del límite establecido.

Este ejercicio es eliminatorio, calificándose de 0 a 10 pun-
tos, siendo necesario para superarlo y pasar al siguiente, obte-
ner un mínimo de 5 puntos. El Tribunal podrá determinar
la puntuación que se tomará como base para la fijación del
5, es decir, el Tribunal queda facultado, en este y los siguientes
ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en una o varias
pruebas objetiva formada por un supuesto de carácter prác-
tico, realizado sobre ordenador, dirigido a apreciar la capa-
cidad de los aspirantes para la creación, configuración, com-
posición, y trascripción de documentos escritos o gráficos,
mediante la utilización del tratamiento de textos Microsoft
Word versión 7.0 o las últimas disponibles bajo Windows
NT, así como para determinar la capacidad para el manejo
de Microsoft Excel. En el supuesto de no poder realizar el
ejercicio en un único llamamiento por el elevado número
de aspirantes u otra circunstancia, el supuesto práctico será
elegido al azar, en los distintos turnos, entre varios prede-
terminados por el Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal sin que en ningún caso
exceda de dos horas. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación

mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número
de aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación defi-
nitivo, y por tanto que han superado el proceso selectivo,
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obli-
gatorios mencionados, debiendo declararse aprobados un
número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida
de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.

5.—Derechos de examen: 12 euros.

6.—Temario:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido.

Tema 2.—El Título I de la Constitución. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del
Pueblo.

Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno
y la Administración. Designación, duración y responsabilidad
del Gobierno. El Poder Judicial.

Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: su sig-
nificado. Las Entidades Locales.

Tema 5.—Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley y el Reglamento.

Tema 6.—Principios de actuación de la Administración Públi-
ca. Jerarquía, eficacia, desconcentración, descentralización,
coordinación. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho.

Tema 7.—El acto administrativo: concepto, clases y elemen-
tos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su moti-
vación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
Notificación.

Tema 8.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: con-
tenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento
administrativo.

Tema 9.—Recursos administrativos. Principios generales.
Clases de recursos administrativos.

Tema 10.—Los contratos en la Administración Pública. Legis-
lación. Clases de contratos. Sujetos en la contratación. Pro-
cedimientos y formas de adjudicación.

Tema 11.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido
e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
Los servicios de información administrativa y de atención
al ciudadano. La información administrativa: general y par-
ticular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. La des-
centralización de la gestión administrativa.

Tema 12.—El Régimen local español. La Administración
Local en la Constitución de 1978. El principio de autonomía:
su significado y alcance. Normativa aplicable.

Tema 13.—Las entidades locales. El Municipio. El término
municipal. La población. El empadronamiento. Las provincias
y las islas. Otras entidades locales.

Tema 14.—La organización de las Entidades Locales. Orga-
nos necesarios y complementarios. El Estatuto de los miem-
bros de las Entidades Locales.
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Tema 15.—El Alcalde. Competencias. Forma de elección.
Moción de censura y cuestión de confianza.

Tema 16.—El Ayuntamiento Pleno: composición y compe-
tencias. Los grupos políticos.

Tema 17.—Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatorias y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos. Las Resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 18.—Los bienes de las entidades locales. Bienes de
dominio público y bienes patrimoniales. Bienes comunales

Tema 19.—La actividad de las entidades locales. Actividad
de policía. Actividad de fomento. Actividad de servicio
público.

Tema 20.—La gestión de los actividades y servicios muni-
cipales. Gestión directa e indirecta.

Tema 21.—El personal al servicio de la Administración. Fun-
ción pública, trabajadores en régimen laboral, personal
eventual.

Tema 22.—Derechos y deberes de los funcionarios. La repre-
sentación de los funcionarios. Régimen disciplinario.

Tema 23.—Los Presupuestos Locales. Normativa aplicable.
Procedimiento de aprobación. Contenido.

Tema 24.—Los recursos de las entidades locales: Los impues-
tos.

Tema 25.—Los recursos de las entidades locales: tasas, con-
tribuciones especiales y precios públicos.

Tema 26.—Ejecución del Presupuesto de Gastos. Expediente
de modificación de créditos.

Tema 27.—Las ordenanzas fiscales. Contenido. Procedimien-
to de elaboración.

PERSONAL LABORAL

Anexo V

BASES ESPECIFICAS PARA LA SELECCION DE DOS PLAZAS
DE LIMPIADOR/A

1.—Clasificación:

La plaza se incluye en el régimen de personal laboral
fijo, exigiéndose una titulación mínima de certificado de
escolaridad.

2.—Sistema de selección: “Concurso-oposición libre”

3.—Titulación exigida: Certificado de escolaridad

4.—Ejercicios y méritos:

Fase de oposición

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en la ejecución de una o varios
supuestos prácticos sobre las funciones propias del puesto
a ocupar. Este ejercicio es eliminatorio, calificándose de 0
a 10 puntos, siendo necesario para superarlo y pasar al siguien-
te, obtener un mínimo de 5 puntos. El Tribunal podrá deter-
minar la puntuación que se tomará como base para la fijación
del 5, es decir, el Tribunal queda facultado, en este y los
siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo
exigido para la obtención de dichas calificaciones, de con-
formidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en la ejecución
de tres pruebas con el siguiente contenido:

a.—Realización de un dictado leído por el Tribunal.
b.—Operaciones de cálculo sencillo con números enteros

y decimales: Suma, resta, multiplicación y división.
c.—Contestación de un cuestionario tipo test sobre los

temas incluidos para esta plaza en el temario.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal sin que en ningún caso
exceda de dos horas. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número
de aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

Fase de concurso

En el mismo se tendrán en cuenta los siguientes méritos:

— Por experiencia acreditada en el puesto de limpiador/a
en una Administración Local: 0,2 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de tres.

— Por experiencia acreditada para el puesto de limpia-
dor/a en otra Administración Pública distinta de la
Local: 0,1 puntos por mes completo hasta un máximo
de dos.

Para acreditar los méritos deberá presentarse certificado
emitido por la Administración Pública en que se hayan pres-
tado los servicios en que consta expresamente el tiempo tra-
bajado y la categoría de la contratación. Los periodos infe-
riores a 30 días se podrán sumar para integrar periodos com-
pletos de al menos treinta días, sin que se tengan en cuenta
las fracciones.

Resultado final

A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación defi-
nitivo, y por tanto que han superado el proceso selectivo,
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obli-
gatorios mencionados, a los que se añadirá el resultado de
la fase de concurso, debiendo declararse aprobados un núme-
ro de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de
mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas.

5.—Derechos de examen: 9 euros.

6.—Temario:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido.

Tema 2.—El Título I de la Constitución. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del
Pueblo.

Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno
y la Administración. Designación, duración y responsabilidad
del Gobierno. El Poder Judicial.

Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: Su sig-
nificado. Las Entidades Locales.

Tema 5.—Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley y el Reglamento.

Tema 6.—La organización municipal. Organos necesarios:
el Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Comisión
de Gobierno. Atribuciones y delegaciones. Los órganos com-
plementarios: Comisiones Informativas.

Tema 7.—Los bienes de las entidades locales. Clases.

Tema 8.—Los Presupuestos Locales.

Tema 9.—Los recursos de las entidades locales.

Tema 10.—El Concejo de Cangas de Onis.

Tema 11.—El Ayuntamiento de Cangas de Onis. Orga-
nización.

Tema 12.—Las funciones del puesto de limpiador/a.
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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 68/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Moisés Alvarez Rodríguez contra la
empresa Artesanía del Aluminio Secun-
dino, S.L.U., sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución, de fecha 10 de marzo
de 2005, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

“Acumular a la presente ejecución las
que se siguen en los autos de ejecución
números 69, 70, 71, 72 y 73/05 de este
Juzgado, frente al común deudor Arte-
sanía del Aluminio Secundino, S.L.U.
a favor de:

Principal Inter. y costas

Moisés Alvarez Rodríguez 5.554,72 euros 833,20 euros

Julio Artacho Vázquez 1.722,52 euros 258,37 euros

Rocío Ordóñez Fernández 2.480,02 euros 496,00 euros

1.765,52 euros 353,10 euros

4.709,57 euros 941,91 euros

Notifíquese esta resolución a las par-
tes de dichos autos.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S. S.ª para su
conformidad.”

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 Artesanía del Aluminio
Secundino, S.L.U., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 10 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.593.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 625/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Aurelio Cernuda González, contra la
empresa Poliescarp, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado resolución, de fecha
10 de marzo de 2005, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don Aurelio
Cernuda González contra Poliescarp,
S.L., debo declarar y declaro el derecho
del actor a percibir la cantidad de siete
mil trescientos treinta y cinco euros con
veintiún céntimos (7.335,21 euros),
incrementada en el diez por ciento en
concepto de interés por mora, conde-
nando a la empresa a estar y pasar por
tal declaración y a abonar la misma, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ria del fondo de garantía salarial en los
supuestos y límites legalmente estable-
cidos.

Contra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
recurso de suplicación que ha de ser
anunciado en los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, y que debe
cumplir las formalidades previstas en los
artículos 192, 227, 228 y 229 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Se advierte
a las partes que caso de transcurrir tal
plazo sin hacer ningún tipo de mani-
festación la misma devendrá firme sin
ningún tipo de declaración judicial
expresa, y se procederá 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 Poliescarp, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 14 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.594.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 626/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Nuria Cernuda García, contra la empre-
sa Poliescarp, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado resolución, de fecha 10 de
marzo de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda formulada por doña Nuria
Cernuda García contra Poliescarp, S.L.,
debo declarar y declaro el derecho de
la actora a percibir la cantidad de cinco
mil novecientos siete euros con cuarenta
y dos céntimos (5.907,42 euros), incre-
mentada en el diez por ciento en con-
cepto de interés por mora, condenando
a la empresa a estar y pasar por tal decla-
ración y a abonar la misma, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del
fondo de garantía salarial en los supues-
tos y límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
recurso de suplicación que ha de ser
anunciado en los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, y que debe
cumplir las formalidades previstas en los
artículos 192, 227, 228 y 229 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Se advierte
a las partes que caso de transcurrir tal
plazo sin hacer ningún tipo de mani-
festación la misma devendrá firme sin
ningún tipo de declaración judicial
expresa, y se procederá 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.
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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 Poliescarp, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 14 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.595.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 459/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Luis Zarabozo Suárez, contra Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Fraternidad, Diseños Construc-
ciones y Remodelaciones, S.A. (Dico-
resa), Dideco Edificaciones 2000 S.L.,
Asepeyo, sobre Seguridad Social, se ha
dictado la siguiente:

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

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 8 de marzo de 2005.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Dideco Edificaciones
2000, S.L., encontrándose en ignorado
paradero, se deja sin efecto el juicio
señalado para el día de hoy.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 7 de junio del año 2005 a las 10.05
horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edictos
que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte se harán en estrados (art.
59 de la L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-

mente la representen, y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistra-
do-Juez. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Diseños Construcciones
y Remodelaciones, S.A. (Dicoresa), y
Dideco Edificaciones 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.294.
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