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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 pro-
visión de siete plazas del Cuerpo Administrativo, 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 Administrativo, en régimen de
funcionario/a de carrera y turno de acceso libre, por el pro-
cedimiento de oposición, cinco en turno libre y dos de reserva
para personas con discapacidad de grado igual o superior
al treinta y tres por ciento.

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 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 matrimonio
no esté separado de derecho.

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

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

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

5. Título de Bachiller, Técnico/a Superior o equivalentes.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
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(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspi-
rante, 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 Administrativo, turno libre.
Importe: 13,11 euros.

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

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.

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 del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho. Dicha resolución señalará igual-
mente 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 aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. 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 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primera.—Contestación escrita a un cuestionario de res-
puestas alternativas con una sola correcta relacionadas con
aspectos de los temas del Programa anexo a esta convocatoria,
en número y tiempo máximo de duración del ejercicio que
decidirá el Tribunal, así como la valoración positiva o negativa
que deba corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta
o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los aspirantes.

Segunda.—Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a
realizar con los medios que se consideren apropiados, en
el que se valorará el conocimiento a nivel de usuario del
entorno Windows XP, y de las aplicaciones incluidas en el
Paquete Ofimático Microsoft Office XP, todo ello dentro
del plazo máximo de tiempo que el Tribunal establezca.

Tercera.—Desarrollo escrito de dos supuestos prácticos
relacionados, uno con el apartado II del Programa anexo
a esta convocatoria y otro con los apartados III y IV de
dicho Programa. Su contenido y tiempo máximo de duración
se decidirá por el Tribunal antes del comienzo de la prueba.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de 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, todos al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
sión 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 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 personas que hayan superado el
proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad
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 obtenida.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas
presentarán en el Servicio de Administración de Personal
de la Dirección General de la Función Pública (calle Her-
manos Pidal, 7-9, 2.ª planta, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite

la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. 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. Títulación 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. Los/as aspirantes que no tuvie-
ran la nacionalidad española presentarán documentación cer-
tificada por la autoridad competente del país de origen y
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
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 hubie-
ran manifestado su condición de personas con discapacidad
con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios, deberán presentar certificación
acreditativa de su condición expedida por el organismo com-
petente 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.
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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, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.477.

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 de la Administración Publica

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

2. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y
funcionamiento de ambas Cámaras. Elaboración de las leyes.

3. El Tribunal Constitucional. Composición. Competen-
cias. Procedimientos de los recursos.

4. El Gobierno. Composición y funciones constituciona-
les. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Regulación del poder judicial en la Constitución Espa-
ñola. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

6. La Administración General del Estado: El Presidente
del Gobierno. El Consejo de Ministros. Los Ministros. Secre-
tarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales y
Directores Generales. La Administración periférica del Esta-
do: Los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas.

7. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos
de Autonomía. La Administración Local: Las entidades loca-
les territoriales. La Administración Local en Asturias: Con-
cejos, comarcas, mancomunidades y parroquias.

8. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. Órganos Institucionales de la Comunidad Autónoma
Asturiana.

9. La Administración del Principado de Asturias. Las
Consejerías: Organización y funciones. Administración ins-
titucional del Principado.

10. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Jus-
ticia, el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuentes
de derecho comunitario: Tratados, reglamentos, directivas y
decisiones.

11. Los servicios de información administrativa y de asis-
tencia a la ciudadanía. El Servicio de Atención Ciudadana
del Principado de Asturias.

12. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones
del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de
ordenación. Especial consideración del archivo de gestión.

II.—Derecho Administrativo General

13. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons-
titución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del eje-
cutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto, natu-
raleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria.

14. El acto administrativo: Requisitos, eficacia, nulidad
y anulabilidad.

15. Los/as interesados/as. Derechos de la ciudadanía en
la actuación de las administraciones públicas.

16. El procedimiento administrativo general: Fases. El
procedimiento sancionador.

17. La revisión de los actos en vía administrativa: Revisión
de oficio y recursos administrativos. El recurso de súplica
en el Principado de Asturias.

18. Los contratos administrativos: Concepto, clases y ele-
mentos. La revisión de precios y otras alteraciones contrac-
tuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. Sis-
temas de contratación: Conceptos y estructura general.

19. Procedimientos y formas de la actividad administra-
tiva: Actividad de limitación, actividad de fomento y actividad
de servicio público. Formas de gestión de los servicios públi-
cos. La actividad económica directa de la Administración
Pública.

20. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las mismas.

21. La expropiación forzosa. Principios generales. El pro-
cedimiento expropiatorio general.

III.—Gestión de personal

22. Clases de personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Personal funcionarial: Funcio-
narios/as de carrera y funcionarios/as de empleo. Selección
de funcionarios/as. La oferta de empleo público.

23. Derechos y deberes del funcionariado. Sistemas de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades.
Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

24. Situaciones de los funcionarios. Provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los/as funcionarios/as.
La promoción interna.

25. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. El contrato laboral: Contenido, duración y suspen-
sión. Negociación laboral, conflictos y convenios colectivos.

26. 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.

27. Las retribuciones del funcionariado y del personal
laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas:
estructura. Retribuciones básicas: Sueldos, trienios, pagas
extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remu-
neraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos.
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28. El régimen de la Seguridad Social de los/as funcio-
narios/as de la Administración del Principado. La MUFACE.
El sistema de derechos pasivos.

29. El régimen de Seguridad Social del personal laboral.
Estructura del sistema de Seguridad Social. Afiliación. Coti-
zación. Acción protectora: Concepto y clases de prestaciones.

30. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, materni-
dad, invalidez y jubilación. Régimen jurídico de las presta-
ciones. Condiciones generales para tener derecho a las pres-
taciones. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

IV.—Gestión financiera

31. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupues-
tario. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Pro-
gramación, presupuestación y control.

32. El Presupuesto del Principado de Asturias: Estruc-
tura. Regulación del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias.

33. El procedimiento para la ejecución del presupuesto
de gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. Orga-
nos competentes, fases del procedimiento y documentos con-
tables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. Modifi-
caciones presupuestarias.

34. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de
capital y operaciones financieras. Pagos: Concepto y clasi-
ficación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a
justificar”.

35. El control del gasto público. Clases. El control par-
lamentario. Control externo: El Tribunal de Cuentas. Control
interno: Tipos. Especial referencia al control de legalidad.

— • —

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 Administrativo, 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 Administrativo, 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 de los funcionarios/as de dicha Administración apro-
bado 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 D de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, con antigüedad mínima
en él de dos años.



8–IV–20055880 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria 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 Bachiller, de Técnico/a Superior o equiva-
lentes. Será equivalente a dicha titulación poseer la antigüe-
dad de diez o más años en un Cuerpo o Escala del Grupo
D, o una antigüedad de cinco años en alguno de dichos Cuer-
pos o escalas, mas la superación del curso especifico de for-
mación regulado en la resolución de la Consejería de Coo-
peración de 10 de septiembre de 1998 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 8 de octubre de 1998).

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 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.

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 podrán 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 Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

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

y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/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:
Cinco plazas del Cuerpo Administrativo, turno de pro-
moción interna. Importe: 13,11 euros.

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

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

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
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 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 del 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.
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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
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
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 especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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.

Primer ejercicio:
Consistirá en la contestación escrita, en el tiempo máximo

que el Tribunal decida, a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta sobre preguntas relacionadas
con aspectos de los temas del programa anexo a esta con-
vocatoria. Constará de dos partes a realizar en una única
sesión, la primera de ellas relativa a materias comprendidas
en el apartado del programa referente a Organización del
Estado y de la Administración Pública y la segunda com-
prensiva del resto de los epígrafes. De la primera parte estarán
exentos quienes pertenezcan al Cuerpo Auxiliar o, en su caso,
a escalas a extinguir de Administración General.

El Tribunal establecerá los criterios de puntuación de cada
respuesta correcta, incorrecta y en blanco. Asimismo podrá
determinar el nivel mínimo de aciertos requerido para alcan-
zar la calificación de aprobado.

Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por
no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que hayan establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resul-
tar perjudicado por la supresión de preguntas.

Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo escrito de dos supuestos prác-

ticos relacionados, uno con el apartado II del programa anexo
a esta convocatoria y otro con los apartados III y IV de
dicho programa. Su contenido y tiempo máximo de duración
se decidirá por el Tribunal antes del comienzo de la prueba.
A continuación, quienes no pertenezcan al Cuerpo de Auxi-
liares o, en su caso, a escalas a extinguir de Administración

General, deberán realizar otro ejercicio práctico con los
medios informáticos que se consideren apropiados, en el que
se valorará el conocimiento a nivel de usuario del entorno
Windows XP, y de las aplicaciones incluidas en el Paquete
Ofimático Microsoft Office XP, todo ello dentro del plazo
máximo de tiempo que el Tribunal establezca.

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

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.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo 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 aspirantes en los pla-
zos 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 gru-
po D 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 trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

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

• Nivel de complemento de destino entre catorce y die-
ciséis: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino diecisiete o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global 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.
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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-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 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, todos al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
sión 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. 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
Pidal, números 7-9, 2.ª planta, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. En su caso deberá pre-
sentar certificado de superación del curso previsto en la base
segunda de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su condición de personas con disca-
pacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. 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, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.476.

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 de la Administración Publica:

1. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y
funcionamiento de ambas Cámaras. Elaboración de las leyes.

2. El Tribunal Constitucional. Composición. Competen-
cias. Procedimientos de los recursos.

3. El Gobierno. Composición y funciones constituciona-
les. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

4. Regulación del Poder Judicial en la Constitución Espa-
ñola. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

5. La Administración General del Estado: la Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Ministerios.
Secretarías de Estado, subsecretarías, secretarías generales
y direcciones generales. La Administración periférica del
Estado: La delegación del Gobierno en las Comunidades
Autónomas.

6. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos
de Autonomía. La Administración Local: Las entidades loca-
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les territoriales. La Administración Local en Asturias: Con-
cejos, comarcas, mancomunidades y parroquias.

7. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Jus-
ticia, el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuentes
de derecho comunitario: Tratados, reglamentos, directivas y
decisiones.

8. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones
del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de
ordenación. Especial consideración del archivo de gestión.

II.—Derecho Administrativo General:

9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Consti-
tución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del eje-
cutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto, natu-
raleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria.

10. El acto administrativo: requisitos, eficacia, nulidad y
anulabilidad.

11. Los/as interesados/as. Derechos de la ciudadanía en
la actuación de las administraciones públicas.

12. El procedimiento administrativo general: Fases. El
procedimiento sancionador.

13. La revisión de los actos en vía administrativa: Revisión
de oficio y recursos administrativos. El recurso de súplica
en el Principado de Asturias.

14. Los contratos administrativos: concepto, clases y ele-
mentos. La revisión de precios y otras alteraciones contrac-
tuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. Sis-
temas de contratación: conceptos y estructura general.

15. Procedimientos y formas de la actividad administra-
tiva: Actividad de limitación, actividad de fomento y actividad
de servicio público. Formas de gestión de los servicios públi-
cos. La actividad económica directa de la Administración
Pública.

16. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las mismas.

17. La expropiación forzosa. Principios generales. El pro-
cedimiento expropiatorio general.

III.—Gestión de personal:

18. Clases de personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Personal funcionario: Funciona-
rios/as de carrera y funcionarios/as de empleo. Selección de
funcionarios/as. La oferta de empleo público.

19. Situaciones del funcionariado. Provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los/as funcionarios/as.
La promoción interna.

20. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias. Ambito de apli-
cación. Organización del Trabajo. Movilidad del personal.
Jornada 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.

21. Las retribuciones del funcionariado y del personal
laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas:
Estructura. Retribuciones básicas: Sueldos, trienios, pagas
extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remu-
neraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos.

22. El régimen de la Seguridad Social de los/as funcio-
narios/as de la Administración del Principado. La MUFACE.
El sistema de derechos pasivos.

23. El régimen de Seguridad Social del personal laboral.
Estructura del sistema de Seguridad Social. Afiliación. Coti-
zación. Acción protectora: concepto y clases de prestaciones.

24. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, materni-
dad, invalidez y jubilación. Régimen jurídico de las presta-
ciones. Condiciones generales para tener derecho a las pres-
taciones. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

IV.—Gestión financiera:

25. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupues-
tario. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Pro-
gramación, presupuestación y control.

26. El Presupuesto del Principado de Asturias: Estruc-
tura. Regulación del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias.

27. El procedimiento para la ejecución del presupuesto
de gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. Órga-
nos competentes, fases del procedimiento y documentos con-
tables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. Modifi-
caciones presupuestarias.

28. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de
capital y operaciones financieras. Pagos: concepto y clasi-
ficación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a
justificar”.

29. El control del gasto público. Clases. El control par-
lamentario. Control externo: El Tribunal de Cuentas. Control
interno: Tipos. Especial referencia al control de legalidad.
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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 Auxiliar, 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 siete plazas del Cuerpo Auxiliar, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y turno de promoción interna por el pro-
cedimiento 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/a de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del grupo E de la Administración 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 cualquier 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 Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalente.

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

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 de la Junta General
podrán participar en este turno de promoción interna en
las mismas condiciones que el de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

• Fecha de devengo:
1. Fecha en que realiza el ingreso
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• 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 Auxiliar, turno de promoción
interna. Importe: 5,46 euros.

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

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

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
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 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 del 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 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
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas 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:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, 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.

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta sobre cuestiones relacionadas con los temas del
programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no
puesta, cualquiera que fuesen las soluciones a ella propuestas
por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coe-
ficientes de puntuación que haya establecido conforme al
párrafo anterior.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento a nivel de usuario del entorno Windows XP,
y de las aplicaciones incluidas en el Paquete Ofimático Micro-
soft Office XP, todo ello dentro del plazo máximo de tiempo
que el Tribunal establezca.

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-
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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 participaran 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 gru-
po E 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 trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino once: 3 puntos
• Nivel de complemento de destino entre doce y trece:

4 puntos
• Nivel de complemento de destino catorce: 5 puntos

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global 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-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 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 de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el Programa de la convocatoria o con las fun-
ciones 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 (calle Hermanos
Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta, Oviedo) los siguientes documentos,
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su condición de personas con discapacidad
con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar certificación
acreditativa de su condición, expedida por el organismo com-
petente 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.
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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, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.478.

Anexo: Programa

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

1. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia
y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuentes
de derecho comunitario: tratados, reglamentos, directivas y
decisiones.

2. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

3. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

4. La revisión de oficio de los actos administrativos. Recur-
sos administrativos. Especial consideración a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

5. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: clases y definiciones de personal, ordenación
de la Función Pública, régimen estatutario del funcionariado.

6. El contrato de trabajo: contenido, duración y suspen-
sión. Negociación laboral. Conflictos y convenios colectivos.
El convenio colectivo para el personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: ámbito de aplicación
y derechos y deberes de los trabajadores.

7. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
Procedimiento general de ejecución del presupuesto. Docu-
mentos contables.

8. El sistema español de seguridad social: régimen general.
Régimen de la seguridad social del personal al servicio del
Principado de Asturias. Acción protectora. Contingencias
cubiertas.

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

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

— • —

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 diez plazas del Cuerpo Auxiliar, 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,
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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 diez plazas del Cuerpo Auxiliar, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y turno de acceso libre, por el procedi-
miento de oposición, ocho en turno libre y dos de reserva
para personas con discapacidad de grado igual o superior
al treinta y tres por ciento.

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; así como el cónyuge de los ante-
riores, sus descendientes y los del cónyuge menores de vein-
tiún 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 o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas.

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalentes.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspi-
rante, 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:
Diez plazas del Cuerpo Auxiliar, turno libre. Importe
5,46 euros.

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

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 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 del plazo de subsanación 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 habrán de venir provistos.
Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados 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/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusados 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.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta relacionadas con los temas del programa anexo
a esta convocatoria, así como sobre capacidad de razona-
miento lógico.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas toman-
do como referencia los siguientes porcentajes orientativos
sobre el total: 75% para las relacionadas con el programa
y 25% para las de razonamiento lógico. Asimismo establecerá
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a

cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y el nivel
de aciertos requerido para alcanzar la calificación mínima
de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento con nivel de usuario del entorno Windows
XP, y de las aplicaciones incluidas en el Paquete Ofimático
Microsoft Office XP, todo ello dentro del plazo máximo de
tiempo que el Tribunal establezca.

Tercer ejercicio:

Corrección ortográfica de un texto común para todas las
personas y elegido al azar entre varios propuestos por el
Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previa-
mente. Se realizará en el equipo informático provisto del
entorno Windows XP que se proporcione al efecto, y se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación
y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas,
con el texto aportado.

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
si 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 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, todos al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
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sión 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 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. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos
presentarán en el Servicio de Administración de Personal
de la Dirección General de la Función Pública (calle Her-
manos Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

2. 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. Títulación 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-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

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.
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Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.479.

Anexo: Programa

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

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma cons-
titucional.

2. La Cortes Generales: composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el gobierno.

3. La Administración General del Estado: la Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Ministerios.
Secretarías de Estado, subsecretarías, secretarías generales
y direcciones generales. La Administración periférica del
Estado: la delegación del Gobierno en las Comunidades
Autónomas.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración local: la provincia, el muni-
cipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia
y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuentes
de derecho comunitario: tratados, reglamentos, directivas y
decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. Órganos institucionales de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias: la Junta General, el Presidente
y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
funciones.

8. Regulación del poder judicial en la Constitución espa-
ñola. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

10. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de oficio de los actos administrativos.
Recursos administrativos. Especial consideración a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

12. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: clases y definiciones de personal, ordenación
de la Función Pública, régimen estatutario de los funcionarios
públicos.

13. El contrato laboral: contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflictos y convenios colectivos. El con-
venio colectivo para el personal laboral de la Administración
del Principado de Asturias: ámbito de aplicación y derechos
y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
Procedimiento general de ejecución del presupuesto. Docu-
mentos contables.

15. El sistema español de seguridad social: régimen gene-
ral. Régimen de la seguridad social del personal al servicio
del Principado de Asturias. Acción protectora. Contingencias
cubiertas.

16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. La información admi-
nistrativa. El registro de documentos.

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

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo de
la documentación. El sistema de archivos administrativos del
Principado de Asturias. El acceso a los documentos admi-
nistrativos. Sus límites.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Ser-
vicio de la Secretaría General dependiente del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Servicio de la Secretaría General depen-
diente del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, configurado en la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004,
y con el objeto de su provisión de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b),
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y
21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de la Secretaría General, dependiente del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” configurado en
los siguientes términos:

Denominación: Jefe/a Servicio de la Secretaría General.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe Comp. Espec.: 16.563,72.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de Provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Administración
del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9
planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y “currículum vitae”, en el que se haga constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—4.925.

— • —

RECTIFICACION de la Resolución de 24 de febrero
de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de vein-
titrés plazas de Bombero/a Conductor/a (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo
de 2005).

Primero: Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el art. 105 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
del modo que a continuación se determina:

Donde dice:

“Tercera.—Documentación a presentar:

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

Debe añadirse:

“4. Certificado médico en impreso oficial firmado por
un/a colegiado/a en ejercicio, en el que se haga constar expre-
samente que el/la aspirante reúne las condiciones precisas
para realizar las pruebas físicas que figuran en las presentes
bases según se establece en el punto 4 de la base segunda
de la Resolución de Referencia. El anexo IV: Modelo de
autorización para someterse a las pruebas médicas que deter-
mine el Tribunal Médico será solicitado en su momento por
dicho Tribunal.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—el Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—5.366.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 17 de marzo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se designan vocales del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo, establece
que dicho Jurado se integra, entre otros miembros, por un
vocal en representación de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos o Ingenieros Superiores, dependiendo de la naturaleza
del bien o derecho objeto de expropiación.
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Según dispone el apartado tercero de este precepto, el
vocal en representación de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos o Ingenieros Superiores se designará por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de quien sea
titular de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, de acuerdo con la propuesta de
la respectiva entidad. A tal fin, anualmente, se solicitará de
las correspondientes entidades la propuesta de una relación
de profesionales libres colegiados de acreditada competencia
para formar parte del Jurado como titulares y como suplentes.

Elegido uno por sorteo público de cada relación, las desig-
naciones se efectuarán a partir de él por orden correlativo
y por un período de 6 meses.

En fecha 27 de octubre de 2004, se publica en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10 de septiembre de 2004, por el que se
designan vocales del Jurado de Expropiación del Principado
de Asturias. Próximo a finalizar el plazo de seis meses procede
designar nuevos vocales en representación de los Colegios
Oficiales de Ingenieros de Minas y Arquitectos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Designar como vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias, en representación de los
Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y de Arquitectos
Superiores a las siguientes personas:

Por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroes-
te de España, D. Jorge Valdés Tena, titular, y D. Cristóbal
Antonio Lombardía Fernández, suplente.

Por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, D. Fran-
cisco Javier Santos Fernández, titular, y D. Félix Gordillo
García, suplente.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—4.794.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a corporaciones
locales para realización de obras de mantenimiento en
edificios propios que alberguen servicios culturales.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias atribuye a éste competencia exclusiva en materia
cultural. En esta situación, es obligado reconocer que uno
de los instrumentos más válidos de los que dispone la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para ejer-
cer tal competencia, no es otra que la de la convocatoria
de subvenciones que pretenden apoyar económicamente ini-
ciativas culturales, destacando dentro de esas convocatorias

por su especial trascendencia la dirigida a Corporaciones
Locales para realización de obras de mantenimiento en edi-
ficios propios que alberguen servicios culturales.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 25 de febrero de 2005, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 120.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2005 y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400001606).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de febrero de 2005,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones a
Corporaciones Locales para realización de obras de man-
tenimiento en edificios propios que alberguen servicios
culturales.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
9 de marzo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se trami-
tarán en régimen de concurrencia competitiva, esto es,
mediante la aprobación de la oportuna convocatoria pública
previa aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asi-
mismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva
redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias se realizará mediante convocatoria pública, previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones a Corporaciones Loca-
les para realización de obras de mantenimiento en edificios
propios que alberguen servicios culturales.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 120.000 euros con cargo al concepto 14.03.455E.762.001,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (N.º A: 2005-1400001707).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—4.793.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCA-
LES PARA REALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EDI-

FICIOS PROPIOS QUE ALBERGUEN SERVICIOS CULTURALES

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a los Ayuntamientos para la realización
de pequeñas obras de mantenimiento en edificios de su titu-
laridad cuyo destino fundamental sea el de albergar servicios,
que le son propios, de carácter netamente cultural.

Las obras realizadas con estas ayudas deberán estar fina-
lizadas el 30 de diciembre de 2005.

II.—Solicitantes y requisitos:

Podrán solicitar estas subvenciones cualquier Ayunta-
miento del Principado de Asturias que pretenda realizar
pequeñas obras de mantenimiento en instalaciones de su pro-
piedad que alberguen servicios culturales y que estén ges-
tionados por la entidad solicitante u organismo dependiente
o participado.

Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades beneficiarias de ayudas anteriores que
no hayan procedido a su justificación en tiempo y forma.

• Las obras en edificios para los que haya convocatoria
específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de ciento veinte mil
(120.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.762.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de obra subven-
cionada con independencia de su costo.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste de la obra a realizar.

Las subvenciones podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, la solicitud de
subvención según anexo II que será presentada en el Registro
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de correos antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificación del acuerdo tomado por el órgano
competente.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos:

• Subvenciones solicitadas, así como concedidas para la
misma finalidad. En caso contrario declaración de no
haber formulado petición alguna.

• Si ha procedido a la justificación de las subvenciones
o ayudas concedidas, con anterioridad, por la Comu-
nidad Autónoma.

• Acreditación de la disponibilidad presupuestaria para
afrontar, al menos en parte, la ejecución de la obra.

c) Acreditar la titularidad del inmueble y su definición
de uso.

d) Si el edificio en el que se va a actuar está afectado
por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6
de marzo, de Patrimonio Cultural, deberá aportar la
autorización correspondiente.

e) Proyecto y presupuesto de obra a ejecutar conformado
o elaborado por los servicios técnicos de la entidad
peticionaria.

f) Planos descriptivos de la situación actual acompañado
de dossier fotográfico.

g) Licencia de obra si es exigible.

h) Aportación de la entidad solicitante para la ejecución
de obra.

i) Promedio mensual de usuarios del inmueble.

j) Fecha de terminación de la edificación del edificio o
de su última reforma.

k) Número de puestos de trabajo fijos que desarrollan
su actividad en la instalación.
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V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de Evaluación
correspondiente para su estudio y evaluación.

VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

• Urgencia y necesidad de la obra.

• Necesidades que satisfaga.

• Aportación y posibilidades de la entidad peticionaria.

• Cualquier documento que obre en el expediente que
permita establece un elemento diferencial del mismo.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la
Comisión levantará acta que junto con el informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada por el
órgano colegiado se remitirán, junto con los expedientes al
Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de Evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas, elevará
a la titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subven-
ciones se dictará en el plazo de los quince días siguientes
a la presentación de la propuesta.

La Resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en
el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—Modificación de la Resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar ala
modificación de la resolución de concesión.

XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos.

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 9 de diciembre de 2005 mediante
la presentación de los siguientes documentos (según Reso-
lución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería de Economía
sobre medios de justificación documental de las subvenciones
del Principado de Asturias a las Entidades Locales):

a) Memoria de la ejecución de la obra acompañada del
reportaje fotográfico en la que también se haga refe-
rencia a las condiciones impuestas en la Resolución
de concesión en caso de que las hubiera.

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

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

d) Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de
aportar las certificaciones de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad
Social.
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XII.—Pago de la subvención:

Las subvenciones se abonarán con carácter general, una
vez justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó
su concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma,
previa conformidad del Servicio de Promoción Cultural,
Archivos, Bibliotecas y Museos. Asimismo, podrán realizarse
abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del
importe total de la subvención previa justificación del gasto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las sub-
venciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes
de su justificación, conforme a lo dispuesto en la Resolución
de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001
de modificación de de la Resolución de fecha 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro.

XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así
como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.

e) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIV.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrá adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XV.—Revocación, reintegro y regimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
procederá ala revocación de la subvención y el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
legal que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

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

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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Documentación:

� Certificación del acuerdo adoptado por el órgano
competente.

� Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos:

• Subvenciones solicitadas, así como concedidas para
la misma finalidad. En caso contrario declaración
de no haber formulado petición alguna.

• Si ha procedido a la justificación de las subvenciones
o ayudas concedidas, con anterioridad, por la Comu-
nidad Autónoma.

• Acreditación de la disponibilidad presupuestaria
para afrontar, al menos en parte, la ejecución de
la obra.

� Acreditar la titularidad del inmueble y su definición
de uso.

� Si el edificio en que se va a actuar esta afectado por
la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de Patrimonio Cultural, deberá aportar la auto-
rización correspondiente.

� Proyecto y presupuesto de obra a ejecutar conformado
o elaborado por los servicios técnicos de la entidad
peticionaria.

� Planos descriptivos de la situación actual acompañado
de dossier fotográfico.

� Licencia de obras si es exigible.

� Aportación de la entidad solicitante para la ejecución
de la obra.

� Promedio mensual de usuarios del inmueble.

� Fecha de terminación de la edificación del edificio
o de su última reforma.

� Número de puestos de trabajo fijos que desarrollan
su actividad en la instalación.

— • —

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias, con des-
tino a la financiación de la organización de com-
peticiones y selecciones autonómicas durante el ejer-
cicio 2005.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvención presentadas
por las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias,

con destino a la financiación de la organización de compe-
ticiones y selecciones autonómicas durante el ejercicio 2005,
conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de diciembre de 2004, de
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones con destino a Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias, con destino
a la financiación de la organización de competiciones y selec-
ciones autonómicas durante el ejercicio 2005.

Segundo.—Con fecha 21 de enero de 2005 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 22
de febrero de 2005, tras el estudio de las instancias presen-
tadas y aplicando los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria eleva informe-propuesta de concesión y dene-
gación de subvenciones.

Tercero.—En el concepto 14-04-457A-482.036 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones, siendo su número de expe-
diente el 1400001776 y habiendo sido fiscalizado de confor-
midad el 16 de marzo de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Segundo.—La Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones; Reso-
lución de 7 de abril de 2004, de la Consejería de Cultura
Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan sub-
venciones a Federaciones Deportivas del Principado de Astu-
rias, con destino a sufragar los gastos de gestión y difusión
de la práctica deportiva durante el ejercicio 2005.

Tercero.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía
fijada por éstas. Estableciendo el artículo 8 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2004, que corresponderá al titular
de cada Consejería la autorización de gastos por importe
no superior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos
dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la
sección del presupuesto que a cada uno corresponda.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a las Federaciones
Deportivas que se relacionan y en la cuantía que se indica
en el anexo I, el cual consta de 1 hoja y comienza en la
Federación de Aeronáutica, finalizando en la Federación de
Voleibol, y disponer el gasto correspondiente, por importe
de 480.827 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
14-04-457A-482.036.
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Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de las
Federaciones que se expresan en el anexo II por las causas
que se indican, constando dicho anexo de 1 hoja y en el
que figuran las Federaciones Deportivas de Ajedrez, Esgrima
y Surf del Principado de Asturias.

Tercero.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010
euros).

b) Con posterioridad a la acreditación de la ejecución
del programa subvencionado, y previa justificación del
gasto efectuado, cuando la cuantía de la subvención
sea superior a seis mil diez euros (6.010 euros).

Cuarto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará
el 21 de noviembre de 2005, y a tal efecto deberán presentar:

a) Certificado del Secretario de la Federación, con el
V.º B.º del Presidente, relacionando los gastos efec-
tuados con cargo a la subvención.

b) Facturas originales de los citados gastos.

c) Memoria de las actividades y/o programas desarro-
llados.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención
están sujetas al cumplimiento de la base novena de la Reso-
lución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, de 1 de diciembre de 2005.

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

Oviedo, 23 de marzo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—4.927.

ANEXO I

Subvenciones concedidas a las Federaciones Deportivas para organización de competiciones y selecciones autonómicas

SOLICITANTE C.I.F. IMPORTE
EUROS

FEDERACION DE AERONAUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33644634 3.400,00

FEDERACION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS G33655234 1.200,00

FEDERACION ASTURIANA DE ATLETISMO G33113333 28.200,00

FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33101460 8.200,00

FEDERACION DE BADMINTON PRINCIPADO DE ASTURIAS G33682345 2.660,00

FEDERACION DE BALONCESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33642703 14.345,00

FEDERACION DE BALONMANO PRINCIPADO DE ASTURIAS G33642083 35.353,00

FEDERACION DE BEISBOL Y SOFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33637158 2.650,00

FEDERACION ASTURIANA DE BILLAR G33636580 9.945,00

FEDERACION ASTURIANA DE BOLOS G33037961 24.971,00

FEDERACION ASTURIANA DE BOXEO G33632860 802,00

FEDERACION DE CAZA PRINCIPADO DE ASTURIAS G33687146 1.405,00

FEDERACION ASTURIANA DE CICLISMO G33088352 23.367,00

FEDERACION DE COLUMBICULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G74020751 802,00

FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO G33217480 4.000,00

FEDERACION DE DEPORTES INVIERNO DEL PRINCIPADO Q8355001B 9.700,00

FEDERACION DE DEPORTES PARA MINUSVALIDOS PSIQUICOS G33520529 5.900,00

FEDERACION DE DEPORTES PARA SORDOS DEL PRINCIPADO G33549403 900,00

FEDERACION DE DEPORTES TRADICIONALES G33869637 1.380,00

REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33680869 19.423,00

FEDERACION ASTURIANA DE GIMNASIA G33643784 18.200,00

FEDERACION DE GOLF DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33687922 2.400,00

FEDERACION TERRITORIAL DE HALTEROFILIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33635145 6.670,00

FEDERACION DE HIPICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33687120 18.100,00

FEDERACION DE HOCKEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33641879 4.900,00

FEDERACION ASTURIANA DE JUDO Y DISCIPLINAS ASOCIADAS G33100025 13.000,00

FEDERACION ASTURIANA DE KARATE G33084567 13.000,00

FEDERACION DE KICKBOXING DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33526237 1.505,00

FEDERACION ASTURIANA DE LUCHA G33632878 12.636,00

FEDERACION DE MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33111634 1200,00
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SOLICITANTE C.I.F. IMPORTE
EUROS

FEDERACION ASTURIANA DE NATACION G33649278 28.445,00

FEDERACION DE TRIATLON DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33377508 6.212,00

FEDERACION DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33092131 8.300,00

FEDERACION DE PELOTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33690421 1.000,00

FEDERACION TERRITORIAL DE PESCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33091992 2.005,00

FEDERACION ASTURIANA DE PETANCA G33092388 7.117,00

FEDERACION DE PIRAGÜISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33086711 33.000,00

FEDERACION ASTURIANA DE REMO G33084591 19.600,00

FEDERACION DE RUGBY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33635053 4.600,00

FEDERACION ASTURIANA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO G33642471 800,00

FEDERACION DE SQUASH DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33125949 3.500,00

FEDERACION DE TAEKWON-DO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33213844 4.500,00

FEDERACION ASTURIANA DE TENIS G33075128 12.030,00

FEDERACION DE TENIS DE MESA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33081092 9.120,00

FEDERACION DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33636176 7.620,00

FEDERACION ASTURIANA DE TIRO OLIMPICO G33078411 6.420,00

FEDERACION DE VELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33633223 10.026,00

FEDERACION ASTURIANA DE VOLEIBOL G33627589 26.318,00

TOTAL: 480.827,00

ANEXO II

Subvenciones no concedidas

FEDERACION C.I.F. CAUSA DE NO CONCESION

FEDERACION AJEDREZ P. ASTURIAS G 33619057 CURSAR LA SOLICITUD FUERA DE PLAZO

FEDERACION DE ESGRIMA P. ASTURIAS G 33374026 CURSAR LA SOLICITUD FUERA DE PLAZO

FEDERACION DE SURF Y B. DEL P. ASTURIAS G 33873308 CURSAR LA SOLICITUD FUERA DE PLAZO

— • —

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden subvenciones con destino a
Ayuntamientos, Mancomunidades, y Patronatos o
Fundaciones Deportivas Municipales con destino al
Programa de Actividades Deportivas del año 2005.

A la vista de los informes que presenta la Comisión Téc-
nica de Valoración sobre solicitudes de subvenciones con des-
tino al Programa de Actividades Deportivas 2005, ejecutadas
por Ayuntamientos, Mancomunidades, Patronatos y Funda-
ciones Deportivas Municipales, y

Resultando: Que, recibidas las solicitudes y finalizado el
plazo de presentación de las mismas, la Comisión Técnica
designada al efecto mediante Resolución de 21 de enero de
2005, de acuerdo con lo establecido en la base sexta de la
Resolución de convocatoria, realizó un estudio individuali-
zado, estimándose especialmente lo dispuesto en la base pri-
mera de la Resolución y que indica los elementos a valorar
para la concesión de las subvenciones.

Resultando: Que para hacer frente a dichas subvenciones
existe consignación presupuestaria en el concepto
14-04-457A-462.020 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005, por importe total
de 213.359 euros (doscientos trece mil trescientos cincuenta
y nueve euros), siendo su número de expediente el
1400001733, y habiendo sido fiscalizado de conformidad con
fecha de 16 de marzo de 2005.

Vistos: El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; y Resolución de 1 de diciembre
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública
de las subvenciones con destino al Programa de Actividades
Deportivas a desarrollar por Ayuntamientos, Mancomunida-
des, Patronatos y Fundaciones Deportivas Municipales, para
el año 2005, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.

a) Conceder subvenciones a los Ayuntamientos, Manco-
munidades, Patronatos y Fundaciones Deportivas Municipa-
les que se relacionan en los apartados del anexo I.

b) Desestimar las solicitudes de subvención que se expre-
san en el anexo II, por los motivos que se indican.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se
entenderá notificada a los interesados.

Tercero.—Las subvenciones concedidas se abonarán con
carácter general una vez acreditada la realización de las acti-
vidades subvencionadas y previa justificación del gasto sub-
vencionado en tiempo y forma.
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No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de la resolución de concesión por la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y por tanto con
carácter anticipado a la justificación del cumplimiento de la
finalidad para la que fue concedida la subvención.

A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la prestación
previa de garantía suficiente, exonerándolos también de la
obligación de acreditar hallarse al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, de acuer-
do con el art. 10.3 a) del Decreto 71/92, de 29 de octubre.

El abono anticipado de las subvenciones concedidas no
exonera de la presentación en forma y plazo de la justificación
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas.

Cuarto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas, ante la Dirección General de Deportes,
dependerá del grupo al que pertenezcan las actividades sub-
vencionadas, y de conformidad con ello:

• Grupo A (competiciones y/o eventos): El plazo para
la presentación de justificaciones finalizará a los treinta
días naturales siguientes al de realización de la actividad
subvencionada.

• Grupo B (vacaciones deportivas): El plazo para la pre-
sentación de las justificaciones finaliza el 15 de sep-
tiembre de 2005.

• Grupo C: El plazo para la presentación de justificaciones
finalizará el 15 de septiembre de 2005 si las actividades
subvencionadas se realizaron en el primer semestre del
año, y el 21 de noviembre de 2005 si las actividades
deportivas se realizan en el segundo semestre o durante
todo el año.

• Grupo D (servicio médico deportivo): El plazo de pre-
sentación de justificaciones finalizará el 10 de diciembre
de 2005.

Para la justificación de la realización de la actividad, debe-
rá presentarse en el plazo antes dicho, copia de los docu-
mentos o facturas originales compulsadas por el Secretario
de la entidad beneficiaria que se abonen con cargo a la sub-
vención concedida. Los citados justificantes deberán reunir
los requisitos legalmente establecidos, como son, entre otros,
las retenciones en concepto de impuesto sobre la renta de
las personas físicas, los datos de los proveedores, números
de identificación fiscal, número de factura y desglose del
impuesto sobre el valor añadido.

Asimismo, también presentará la siguiente documenta-
ción:

• Para la justificación de actividades de los grupos A, B
y C:

— Memoria de la actividad, recogiendo toda la infor-
mación sobre su desarrollo y conclusiones, acompa-
ñando los programas y carteles anunciadores y cuanta
documentación gráfica y escrita se haya elaborado.

— Certificación expedida por el Interventor con el V.º
B.º del Presidente de la entidad beneficiaria, en los
términos previstos en el impreso oficial que obra en
la Dirección General de Deportes a disposición de
los interesados.

• Para la justificación de actividades del grupo D (servicio
médico deportivo):

— Certificación expedida por el Sr. Secretario de la enti-
dad beneficiaria, acreditativa de la existencia y fun-
cionamiento del servicio médico-deportivo dependien-
te de la misma.

— Certificación del Sr. Interventor de la entidad bene-
ficiaria, con el V.º B.º del Sr. Presidente de la entidad
donde se relacionen todos los gastos originados por

la prestación del servicio con cargo a la subvención
concedida.

Quinto.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de las estipulaciones recogidas en la cláusula
décima de la Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se convocan subvenciones con destino al Programa
de Actividades Deportivas de Ayuntamientos, Mancomuni-
dades, Patronatos y Fundaciones Deportivas Municipales.

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

Oviedo, 23 de marzo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—4.926.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan subvenciones a Corporaciones Locales para
el desarrollo de programas para facilitar el apoyo al
abandono del hábito tabáquico.

El consumo de tabaco como factor determinante de dife-
rentes patologías y de importantes problemas socio-sanitarios
constituye uno de los principales problemas para la salud
pública, de ahí la necesidad de implantar medidas dirigidas
a la prevención del tabaquismo, limitando su oferta y deman-
da y regulando su publicidad, promoción y patrocinio.

La proximidad de una nueva normativa estatal reguladora
de la venta, consumo y publicidad del tabaco, entre cuyos
objetivos está el hacer de los centros sanitarios, educativos
y centros públicos en general lugares sin humo del tabaco,
nos coloca en una situación nueva que merece especial aten-
ción y planificación de las actuaciones a llevar a cabo en
las distintas administraciones públicas.

Estas medidas deben de estar en sintonía con las actua-
ciones contempladas en la estrategia europea para el control
del tabaquismo 2002 de la Región europea de la Organización
Mundial de la Salud y de las diferentes normativas de la
Unión Europea entre las que hay que señalar la Directiva
2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas en mate-
ria de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco.

Las consideraciones expuestas hacen necesaria la impli-
cación de las Corporaciones Locales y la adopción de medidas,
iniciadas ya por algunos ayuntamientos en los últimos años,
sobre la creación de espacios sin humo para garantizar el
derecho de la población no fumadora a respirar aire no con-
taminado por el humo del tabaco, ya que los beneficios de
trabajar y convivir en un ambiente sin humo llegan tanto
a las personas fumadoras y no fumadoras.

La información, sensibilización y asesoramiento a la pobla-
ción en general sobre las nuevas medidas a implantar en
el año 2006 y que sobre manera afectarán a las dependencias
y centros públicos debe ser otro objetivo a desarrollar.

La gestión de los programas sobre el tabaquismo está
incardinada en el ámbito de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios en virtud de lo dispuesto en el Decreto 90/2003,
de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de salud y bienestar social. El Plan sobre Drogas para
Asturias, señala en la Iniciativa 27 “poner en marcha un pro-
grama piloto de prevención específica de drogodependencias
en el medio laboral” para impulsar acciones encaminadas
a la información y sensibilización, a detectar situaciones de
consumo problemático y a facilitar la ayuda para dejar de
fumar. Asimismo, el establecimiento de programas conjuntos
entre Administraciones permite aunar esfuerzos en el
desarrollo de políticas de prevención sobre el tabaquismo
en la población trabajadora.

Segundo.—En este contexto las Corporaciones Locales
constituyen un objetivo muy especial de actuación, por cuanto
no sólo constituyen en sí mismas un centro de actuación como
lugares de trabajo, sino también porque en el ámbito de las
competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de Bases del Régimen Local, los ayuntamientos pueden pro-
mover actividades y prestar cuantos servicios públicos con-
tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos en la solución de sus problemas.

Tercero.—Para apoyar estas acciones, en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005 se incluye
crédito destinado a subvencionar a las Corporaciones Locales
para que desarrollen programas para facilitar el apoyo al
abandono del hábito tabáquico.

Fundamentos de derecho

— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias.

— El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.

— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

— La Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2005.

— El artículo 41 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio.
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Visto lo anteriormente expuesto, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la convocatoria pública para la con-
cesión de subvenciones a Corporaciones Locales para el
desarrollo de Planes Municipales sobre Drogas y programas
para facilitar el apoyo al abandono del hábito tabáquico, de
acuerdo al marco establecido en el Plan sobre Drogas para
Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que se acompañan como
anexo a esta Resolución por las que se regirá la citada
convocatoria.

Tercero.—Autorizar el gasto de 45.000 euros con cargo
a la aplicación 20.03-413D-464.009 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2005, para financiar
los gastos derivados de esta convocatoria.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—5.153.

Anexo

BASES QUE RIGEN LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LAS
CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PRO-
GRAMAS PARA FACILITAR EL APOYO AL ABANDONO DEL

HABITO TABAQUICO

I.—Objeto de la convocatoria.

Será objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo, en
el ejercicio de 2005, de programas para facilitar el apoyo
al abandono del hábito tabáquico.

Se consideran programas de prevención de drogodepen-
dencias en el tema del tabaco aquéllos que tienen por objeto
reducir el interés de los trabajadores municipales y de la
población en general, sobre el tabaco, desarrollando acti-
vidades destinadas a evitar el inicio del consumo y/o a reducir
los problemas asociados al mismo en el medio laboral.

Las subvenciones irán destinadas a cofinanciar los gastos
derivados de:

1.—Espacios libres de humo:

a) La creación de espacios libres de humo en los centros
de trabajo municipales.

b) Prevenir las consecuencias del humo del tabaco en
las personas que trabajan y conviven en estos centros,
ofertando a los trabajadores talleres para dejar de
fumar.

c) Lograr una actitud favorable en la sociedad hacia el
no consumo en los espacios compartidos por personas
que fuman y que no fuman, a través de la información
y asesoramiento a la población general.

d) Control de la publicidad en eventos, vallas municipales
y mobiliario urbano en el ámbito del concejo corres-
pondiente.

2.—Conseguir la distinción de Punto Azul, otorgada por
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, para aquellos
centros municipales que adopten de forma pionera, durante
el presente año, medidas para convertirse en centros sin
tabaco.

II.—Beneficiarios y requisitos.

Podrán concurrir a la presente convocatoria en la con-
dición de beneficiarios las Corporaciones Locales que reúnan
los siguientes requisitos:

• Los Ayuntamientos y/o mancomunidades de municipios
que ya vienen desarrollando programas en materia de
salud laboral para facilitar el apoyo al abandono del
hábito tabáquico, en cuyo caso, será requisito haber pre-
sentado la memoria final de actividades desarrolladas
y justificado oportunamente los gastos correspondientes
a las subvenciones recibidas de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios durante el año 2004.

• Los Ayuntamientos y/o mancomunidades de municipios
que inicien en el presente año, al amparo de esta con-
vocatoria, el desarrollo de programas en materia de
salud laboral para facilitar el apoyo del abandono de
hábito tabáquico.

III.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el Registro General de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General Elorza
n.º 32, 33001-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 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 veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

IV.—Documentación a presentar.

a) Para el apartado 1 señalado en el objeto de la
convocatoria:

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que figura
como anexo I a estas bases, se acompañará:

1. Copia certificada del órgano municipal competente en
la que se autorice la solicitud de subvención.

2. Descripción del programa objeto de subvención en los
modelos normalizados que figuran como anexo II.

3. Compromiso escrito de hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de las actividades cofi-
nanciadas con cargo a esta convocatoria que están subven-
cionadas por el Gobierno del Principado de Asturias a través
del Plan sobre Drogas para Asturias.

4. Certificado de la persona dotada de fe pública en la
correspondiente Institución, haciendo constar la existencia
o no de otras fuentes de financiación y cuantía de la sub-
vención recibida o solicitada.
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5. Declaración responsable del/la solicitante o responsable
legal conforme al modelo recogido en el anexo III.

b) Para el apartado 2, objeto de la convocatoria, deno-
minado Punto Azul:

Además de la documentación señalada en el apartado
IV.a), se deberán reunir las siguientes condiciones:

1. Existencia de un acuerdo escrito (anexo IV), incor-
porado al reglamento de régimen interno, sobre el no con-
sumo de tabaco que comprometa a todo el centro municipal
para el que se solicita esta distinción, de manera que no
se pueda fumar en ningún espacio del centro.

2. Exposición visible del acuerdo y difusión del mismo
(charlas, escrito...).

3. Señalización de todo el centro municipal con los adhe-
sivos de Espacio Libre de Humo. Retirada de los ceniceros
y colocación de uno grande, disuasorio, en la entrada del
centro.

4. Oferta regular de apoyos identificables al abandono
del tabaco a todas las personas fumadoras del propio centro
(talleres de deshabituación, sustitutivos de nicotina, ...).

5. Prohibición de venta de tabaco y de publicidad de mar-
cas de tabaco en el interior del centro (cafetería, otros
lugares...).

6. Compromiso explícito por parte de la dirección del
centro municipal en mantener el centro libre de humo del
tabaco y en promocionar la vida sin tabaco.

7. Difusión de material informativo y de divulgación para
todos los trabajadores sobre los efectos del tabaquismo y
su prevención.

8. Compromiso por parte de la dirección del centro de
informar, en caso de conflicto de intereses, sobre los derechos
de las personas recogidos en la ley.

9. Compromiso de utilizar la subvención concedida en
actividades de promoción de salud y vida sin tabaco dirigidas
a la población general del concejo.

Cualquier información adicional sobre esta convocatoria
así como la solicitud y los formularios que figuran como
anexos I, II y III podrán obtenerse en la Unidad de Coor-
dinación del Plan sobre Drogas dependiente de la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle Ildefonso
Sánchez del Río, 5, de Oviedo, teléfono 985668156.

V.—Criterios a seguir en la resolución de expedientes.

1.—La concesión de subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios en materia de drogodependencias, de acuerdo con
los requisitos y criterios que se señalan, así como las limi-
taciones presupuestarias establecidas en los vigentes Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias.

La cuantía de la subvención concedida para el apartado
IV.a) objeto de la convocatoria no podrá superar el 75%
del coste total de los programas solicitados en la presente
convocatoria.

La subvención para la distinción de Punto Azul podrá
tener una subvención de hasta 600 euros por cada centro
municipal reconocido con esta distinción.

Para conseguir esta distinción cada centro solicitante
deberá pasar una inspección de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios en la que se certifique la veracidad de
los compromisos adquiridos en esta convocatoria.

El importe global máximo destinado a esta subvención
podrá ser prorrateado entre los beneficiarios que cumplan
las condiciones establecidas para optar a la misma.

2.—Como criterios generales se valorará:

• La ejecución de actuaciones que contribuyan a impulsar
las estrategias e iniciativas contempladas en el Plan sobre
Drogas para Asturias.

• La continuidad de programas en el medio laboral para
facilitar el abandono del hábito tabáquico, iniciados en
años anteriores.

• El grado de aportación económica de la entidad muni-
cipal a los programas para los que se solicita subvención.

• La rigurosidad y el realismo en la formulación del pre-
supuesto del programa.

• Disponer de personal técnico adecuado para el desarro-
llo de los programas, objeto de la subvención, durante
el año 2005.

VI.—Tramitación y resolución.

1. La Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias como órgano instructor del procedimiento,
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida. Si resultase que la documentación
está incompleta o defectuosa o la solicitud no reúne los requi-
sitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máxi-
mo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. La Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias podrá interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estime necesarios para mejor resolver los
expedientes.

3. Se creará una Comisión de valoración formada por
el Director General de Organización de las Prestaciones Sani-
tarias que actuará como Presidente y tres miembros de la
Unidad de Coordinación del Plan de Drogas, actuando uno
de ellos como Secretario.

4. A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión
designada al efecto, ésta, a través del Órgano Instructor, ele-
vará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resol-
verlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio económico correspondiente. La Resolución será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y conllevará la aceptación de la Corporación Local de desarro-
llar las actuaciones subvencionadas.

5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses, contados a partir de la finalización del
plazo para la presentación de solicitudes.
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6. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la Resolución de concesión.

7. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

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

9. El monto total de las subvenciones y ayudas a conceder
no podrá superar la cifra de cuarenta y cinco mil euros.

VII.—Pago de la subvención.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones por el
Principado de Asturias y la Resolución de 11 de febrero de
2000, modificada por la Resolución de 19 de marzo de 2001,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, a partir del momento de la Reso-
lución de concesión de las subvenciones, se autorizará el abo-
no con carácter anticipado en la cuenta previamente indicada
por la Corporación solicitante del 50% de la subvención con-
cedida, previa acreditación de estar al corriente en sus obli-
gaciones de Seguridad Social y Tributarias.

2. El segundo pago, por importe del 50% restante, se
ingresará en cuenta una vez justificado el total de la
subvención.

VIII.—Justificación de la subvención.

1. La justificación deberá ser realizada aportando una
cuenta justificativa del gasto que deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos, a la que se adjuntará copia compulsada
por el Secretario de la entidad local de los originales de
las facturas o documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa y un informe del Interventor de la entidad
local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, con indicación de sus res-
pectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

2. Para las subvenciones destinadas a la distinción de Pun-
to Azul, será necesario disponer de la certificación corres-
pondiente emitida por la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

La justificación de los gastos deberá presentarse en la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes del 30 de
noviembre de 2005.

3. Las Corporaciones Locales se comprometen a elaborar
una memoria final de actividades realizadas con cargo a las
subvenciones concedidas que presentarán ante la Consejería
de Salud y Servicio Sanitarios con anterioridad al 31 de enero
de 2006.

IX.—Revocación y reintegro.

1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios pro-
cederá a la revocación de la subvención y al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las
actividades cofinanciadas con cargo a esta convocatoria
que están subvencionadas por el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través del Plan sobre Drogas para
Asturias.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o previstas
en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Sub-
venciones, así como el incumplimiento de las obliga-
ciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
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determinada por la aplicación de los criterios enunciados en
el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de
la actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el
que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse,
en su caso, a consecuencia del informe de auditoria o control
financiero emitido por la Intervención General del Principado
de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo lo relativo
a la graduación de las sanciones que se regirá por el artículo
64, apartado 4 del texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.
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— • —

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
declara desierta una beca de colaboración con destino
a la Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias.

Visto el expediente para la concesión mediante convo-
catoria pública de una beca de investigación con destino a
la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias para el proyecto “Registro de defectos congénitos
en el Principado de Asturias”, resultan los siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciado el procedimiento para la concesión de
la citada beca de investigación, con una duración estimada
hasta el 31 de diciembre de 2005 y un presupuesto total de
11.000 euros (1.000 euros al mes cada beca) y elaboradas
las bases reguladoras de la misma, son aprobadas por Reso-
lución de esta Consejería del 14 de febrero de 2005, auto-
rizando asimismo el correspondiente gasto con cargo a la
aplicación presupuestaria 2003.413D.610000, previa fiscaliza-
ción de conformidad de la Intervención Delegada del 14 de
febrero de 2005.

Segundo.—Con fechas 17 y 25 de febrero de 2005 se publi-
can en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
los anuncios correspondientes a la convocatoria y a la rec-
tificación de errores, cuyo plazo para la presentación de soli-
citudes finalizó el 9 de marzo de 2005.

Tercero.—Reunida el día 22 de marzo de 2005 la Comisión
de Valoración designada al efecto por Resolución del 8 de
marzo de 2005, eleva propuesta de declaración de desierta
de la beca correspondiente por incumplimiento del requisito
de la titulación exigible en dicha convocatoria en los soli-
citantes presentados.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para la adjudicación o declaración de desierta de
la presente beca, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3 y 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, con relación a los artículos 14 y 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Segundo.—En la convocatoria y resolución de las presen-
tes becas se ha seguido el procedimiento reglamentariamente
establecido conforme lo dispuesto en el art. 9 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, y las bases 2 y 9 de la convocatoria,
habiendo formulado la Comisión de Valoración la corres-
pondiente propuesta de declaración de desierta por incum-
plimiento de los requisitos exigibles en la misma por los
solicitantes.

Vistos, el artículo 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, en relación con lo dispuesto en el art. 14
de la Ley 2/1995, del Principado de Asturias, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
y el art. 38 o) de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y demás
normativa relacionada, en cuya virtud, y de conformidad con
la propuesta de la Comisión de Valoración,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la beca de investigación con
destino a la Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias para el proyecto “Registro de defectos
congénitos en el Principado de Asturias”.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
los interesados podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al recibo de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-

te al recibo de su notificación, sin que ambos recursos puedan
simultanearse, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan presentar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de marzo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—5.120.

— • —

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se declaran
los servicios mínimos en relación con la huelga del
personal del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias prevista para los días 11 al 15 de abril.

Vista la convocatoria de huelga formulada por el Comité
de Empresa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a
partir del día 11 de abril de 2005 y hasta el día 15 del mismo
mes, se dicta la presente Resolución en base a los siguientes

Hechos
Primero.—El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de

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

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

Tercero.—La huelga que se iniciará el 11 de abril de 2005
hasta el día 15, afecta a todo el personal del Centro Comu-
nitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que presta sus ser-
vicios en el centro de trabajo en Oviedo y en los distintos
centros ambulatorios y móviles del Principado de Asturias.
Por ello, deben garantizarse las condiciones mínimas de fun-
cionamiento del centro para evitar cualquier riesgo sanitario,
derivado de la falta de recepción de sangre, órganos y tejidos,
imprescindibles para salvaguardar la vida humana; valorando
el tipo de servicio sanitario que se presta y que el derecho
protegible es el de la salud, es procedente dictar los mínimos
necesarios para mantener los servicios esenciales y que éstos
sean adecuados y proporcionales sin menospreciar el legítimo
derecho de huelga.

Cuarto.—Las partes en conflicto han negociado sobre una
propuesta de servicios mínimos, aprobada por la Dirección
del Centro, en la que el Comité de Huelga manifiesta su
disconformidad con la propuesta entregada, todo ello según
se recoge en el acta de la reunión de fecha 5 de abril de
2005 suscrita por la dirección del Centro y el Comité de
Huelga.

En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo
28.2 de la Constitución Española, 10.2 y concordantes del
Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y Sentencias del
Tribunal Constitucional 11, 26 y 33/1981; Sentencias de 24
de abril y de 5 de mayo de 1986; 27/1989 y 42, 43, 122 y
123/1990.

R E S U E L V O
Establecer como servicios mínimos precisos para garan-

tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad en relación con la huelga del personal del
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Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que
comenzará el día 11 de abril de 2005 hasta el día 15 del
mismo mes,

Area donación:
— Lunes día 11 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción de Grandas de Salime: 3 personas en ser-
vicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S. y 1 Auxiliar de
Clínica).

• Extracción Gijón: Hermandad de Donantes de Sangre,
2 personas en servicios mínimos (1 Médico y 1 Auxiliar
Clínica).

— Martes día 12 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción ETT Informática (Oviedo): 3 personas en
servicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S. y 1 Auxiliar de
Clínica).

• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias:
1 persona en servicios mínimos (1 A.T.S.).

— Miércoles día 13 de abril de 2005: De 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción Facultad de Ciencias: 6 personas en servicios
mínimos (1 Médico, 3 A.T.S. y 2 Auxiliares de Clínica).

• Extracción Avilés: 2 personas en servicios mínimos (1
Médico y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Gijón: Hermandad de Donantes de Sangre,
3 personas en servicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S.
y 1 Auxiliar de Clínica).

• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias:
5 personas en servicios mínimos (2 Médicos y 3 A.T.S.).

— Jueves día 14 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción Oviedo. Facultad de Pedagogía-Magisterio:
2 personas en servicios mínimos (1 Médico y 1 Auxiliar
de Clínica).

• Extracción Avilés: 2 personas en servicios mínimos (1
Médico y 1 A.T.S.).

— Viernes día 15 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30
horas.

• Extracción La Foz de Morcín: 3 personas en servicios
mínimos (1 Médico, 1 A.T.S. y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Avilés: 2 personas en servicios mínimos (1
Médico y 1 A.T.S.).

• Extracción Gijón: Hermandad de Donantes de Sangre,
3 personas en servicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S.
y 1 Auxiliar de Clínica).

• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias:
2 personas en servicios mínimos (1 Médico y 1 A.T.S.).

Area de Fraccionamiento:
— Lunes día 11 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30 horas.

• 1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
en Laboratorio).

— Martes día 12 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30
horas.

• 1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
en Laboratorio).

— Miércoles día 13 de abril de 2005: De 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

• 1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
en Laboratorio).

— Jueves día 14 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30 horas.

• 1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
en Laboratorio).

— Viernes día 15 de abril de 2005: De 17.00 a 20.30
horas.

• 1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
en Laboratorio).

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y, contra la misma, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
de recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y del artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—5.393.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación Empresarial
de Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa (depósito
número 33/0086).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Empresarial de Hostelería de
Gijón, Carreño y Villaviciosa y teniendo en cuenta los
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 30-3-2004 se ha
solicitado por Arturo Manuel Muñiz Claros el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada Asociación (nú-
mero de registro 33/0086).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación, fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 7-1-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Arturo Muñiz Claros y Juan Carlos Sánchez Delgado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
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de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Empresarial de Hostelería de
Gijón, Carreño y Villaviciosa.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—4.791.

— • —

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se procede
a la corrección de errores en la Resolución de 19 de
mayo de 2004, por la que se aprueba el calendario
de fiestas locales para el año 2005 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Por Resolución de 19 de mayo de 2004 se aprueba el
calendario de fiestas locales para el año 2005 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 127, de 2 de
junio de 2004.

Visto el escrito presentado por la Secretaría del Ayun-
tamiento de Somiedo mediante el que se traslada certificado
del acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento, de 25 de enero
de 2005, por el que se acuerda designar como fiesta local
para el año 2005 el día 3 de mayo, en sustitución del 2 de
mayo, dando cuenta de la corrección a la Consejería de Indus-
tria y Empleo, así como visto el escrito presentado por la
Secretaría del Ayuntamiento de Grado mediante el que se
traslada certificado del acuerdo del Pleno de dicho Ayun-
tamiento, de 15 de febrero de 2005, por el que se acuerda

solicitar la modificación de las fechas de las fiestas locales
para el año 2005, de forma que en vez de celebrarse los
días 22 y 23 de julio, se cambien a los días 25 y 26 de julio.

Considerando que, en virtud de lo previsto en el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios al Principado de Asturias en materia de trabajo
(ejecución de la legislación laboral), en el Decreto 92/2003,
de 31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Industria y Empleo y en la Resolución
de 15 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias
del titular de la Consejería de Industria y Empleo, el órgano
competente para resolver es el titular de la Dirección General
de Trabajo y que, de conformidad con lo señalado en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, las Administraciones Públicas
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a ins-
tancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Rectificar la Resolución de la Consejería de

Industria y Empleo, de fecha 19 de mayo de 2004, por la
que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año
2005 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
en el sentido de:

Donde dice:

Grado 22 de julio Viernes cercano a Santiago y Sta. Ana
23 de julio Sábado cercano a Santiago y Sta. Ana

Somiedo 2 de mayo
9 de septiembre

Debe decir:

Grado 25 de julio Santiago Apóstol
26 de julio Santa Ana

Somiedo 3 de mayo
9 de septiembre

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

Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo. (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46, de 25 de febrero
de 2005).—4.611.

— • —

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación Radio Taxi
Oviedo (depósito número 33/0345).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Radio Taxi Oviedo y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 28-10-2004 se
ha solicitado por Roberto Alvarez Iglesias el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada Asociación (nú-
mero de registro 33/0345).
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Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación, fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 9-02-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Roberto Alvarez Iglesias y Valentín Alvarez Alvarez.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003 de 7 de julio
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 15 de febrero de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería en el titular
de la Dirección General de Trabajo, el Director General de
Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Radio Taxi Oviedo.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005 publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2005).—4.792.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4 (autos
67/2004).

Recibido del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4,
el testimonio de la Sentencia n.º 189, de 5 de noviembre
de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 67/2004, interpuesto por el Procurador don José
Antonio Alvarez Fernández, en nombre y representación del
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y asistido por el Letra-
do don Vicente Quintanilla Sacristán, contra la Resolución
de 17 de diciembre de 2003, del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, recaída
en el expediente AS-03-INFO-005, por la que se desestimaba
la solicitud de ayuda, por un importe de 451.953,65 euros.

Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Procurador Don José
Antonio Alvarez Fernández, en nombre y representación del
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, contra la Resolución
de 17 de diciembre de 2003, del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, recaída
en el expediente AS-03-INFO-005, por ser conforme a Dere-
cho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

En Llanera, a 14 de marzo de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—4.620.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVOCATORIA de licitación por procedimiento
abierto, mediante concurso, del suministro de equipos
para la difusión de señales de tercer canal de televisión
en tecnología analógica e instalación en centros emi-
sores de Boal, Llanera, Mieres y Langreo (Expte.:
11/05).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 11/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos para
la difusión de señales de tercer canal de televisión
en tecnología analógica e instalación en centros
emisores.

b) Número de unidades a entregar: 4.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Boal-Penouta, Llanera-Gorfolí,

Mieres-Sierra Fayeu y Sama de Langreo-El Maeral-El
Cabañín.

e) Plazo de entrega: La entrega e instalación de los equi-
pos deberá realizarse en un plazo que no podrá ser
superior a 30 días hábiles a contar desde la forma-
lización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 273.760 euros.

5.—Garantía provisional:

5.475,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, números
7-9, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 34 985 105 403.
e) Telefax: 34 985 105 434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las establecidas en la cláusula 7.ª, apartados
6 y 7, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce (14.00) 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
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad y domicilio: Registro de la Consejería de
Economía y Administración Pública, sito en calle
Hermanos Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes
en horario de 9.00 a 14.00 horas y Registro General
del Principado de Asturias, sito en la calle Coronel
Aranda 2, planta plaza, exclusivamente de lunes
a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas.

2. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, números 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil (no sábado) al de con-

clusión del plazo de presentación de proposiciones,
la documentación administrativa presentada por los
licitadores será calificada por la Mesa de Contratación.
En el mismo acto se procederá a la apertura de las
proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la
Mesa acuerde solicitar a algún licitador la subsanación
de defectos, en cuyo caso las proposiciones serán abier-
tas al cuarto día hábil, no sábado, posterior al de la
calificación de la documentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse
las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—5.155.

— • —

CONVOCATORIA de licitación por procedimiento
abierto, mediante concurso, de los servicios de plani-
ficación, análisis, construcción, implantación, forma-
ción y puesta en marcha de los nuevos procesos defi-
nidos en el ámbito del actual sistema de información
integrado -PACA- de la Consejería de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias (Expte.: 16/05).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 16/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios

informáticos relativos a la planificación, análisis, cons-
trucción, implantación, formación y puesta en marcha
de los nuevos procesos definidos en el ámbito del
actual sistema de información integrado -PACA- de
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde

la firma del contrato hasta el 15 de diciembre de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 608.200 euros.

5.—Garantía provisional para la totalidad de lotes:
12.164 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias, Secretaría General
Técnica.



8–IV–2005 5915BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, números
7-9, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 34 985 105 403.
e) Telefax: 34 985 105 434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 25-4-05.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Compromiso de adscripción de medios per-
sonales y materiales en los términos de la cláusula 7,
sobre A, apartado f), del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas

del día 25-4-05.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad y domicilio: Registro de la Consejería de

Economía y Administración Pública, sito en calle
Hermanos Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes
en horario de 9.00 a 14.00 horas y Registro General
del Principado de Asturias, sito en la calle Coronel
Aranda 2, planta plaza, exclusivamente de lunes
a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas.

2. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública, Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, números 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26-04-05.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse
las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”:

21 de marzo de 2005.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—5.156.

— • —

CONVOCATORIA de licitación por procedimiento
abierto, mediante concurso, del suministro e instalación
de 9 equipos para la difusión de señales de tercer canal
de televisión en tecnología analógica (Expte.: 17/05).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 17/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos para
la difusión de señales de tercer canal de televisión
en tecnología analógica e instalación en centros
emisores.

b) Número de unidades a entregar: 9.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Covadonga, Cangas del Narcea,

Caravia, Grado, Infiesto, Llanes, Pola de Laviana y
Pravia.

e) Plazo de entrega: La entrega e instalación de los equi-
pos deberá realizarse en un plazo que no podrá ser
superior a 30 días hábiles a contar desde la forma-
lización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 264.238,72 euros.

5.—Garantía provisional:

5.284,77 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, números
7-9, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 34 985 105 403.
e) Telefax: 34 985 105 434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las establecidas en la cláusula 7.ª, apartados
6 y 7, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce (14.00) 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
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad y domicilio: Registro de la Consejería de
Economía y Administración Pública, sito en calle
Hermanos Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes
en horario de 9.00 a 14.00 horas y Registro General
del Principado de Asturias, sito en la calle Coronel
Aranda 2, planta plaza, exclusivamente de lunes
a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas.

2. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, números 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil (no sábado) al de con-

clusión del plazo de presentación de proposiciones,
la documentación administrativa presentada por los
licitadores será calificada por la Mesa de Contratación.
En el mismo acto se procederá a la apertura de las
proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la
Mesa acuerde solicitar a algún licitador la subsanación
de defectos, en cuyo caso las proposiciones serán abier-
tas al cuarto día hábil, no sábado, posterior al de la
calificación de la documentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse
las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—5.154.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
urgente, para la prestación del servicio de portería noc-
turna para la residencia juvenil “Ramón Menéndez
Pidal” y los albergues juveniles “Fernán Coronas” y
“Juventudes”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 58/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de por-
tería nocturna para la residencia juvenil “Ramón
Menéndez Pidal” y los albergues juveniles “Fernán
Coronas” y “Juventudes”, de conformidad con el plie-
go de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia Juvenil “Ramón

Menéndez Pidal”, en Oviedo; Albergue Juvenil “Fer-
nán Coronas”, en Luarca y Albergue Juvenil “Juven-
tudes”, en Llanes.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 90.100 euros.

5.—Garantía provisional:

1.802 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 106 704.
e) Telefax: 985 106 732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si este coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2.—Domicilio: Calle del Sol, número 8.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur. princast.es/info/contratación.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.292.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de errores en la información pública
por la que se anuncia la contratación mediante pro-
cedimiento abierto y concurso de la gestión del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Centro
Social de Personas Mayores Covadonga, de Oviedo.

Advertido error en la publicación de la licitación, mediante
procedimiento abierto y concurso del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes y de transporte para
los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayo-
res Covadonga, de Oviedo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, número 291, de 17 de diciembre de 2004),
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página: 18241.

En el apartado 4.—Presupuesto base de licitación,

Donde dice:
Importe por cuatro años: 700.253,40 euros.

Debe decir:
Importe por cuatro años: 1.556.850,68 euros.

Y en el apartado 5.—Garantía provisional,

Donde dice:
14.005,07 euros.

Debe decir:
31.370,01 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 75 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre), el plazo establecido para la
prestación de proposiciones comenzará a computarse a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.032.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de colectores de Pancar
Norte y conexión de vertidos a la red de saneamiento,
Concejo de Llanes (Expte: MA/05/1-31).

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

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: MA1/05/1-31.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-

yecto de colectores de Pancar Norte y conexión de
vertidos a la red de saneamiento.

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

16 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.202.388,12 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

— Año 2005: 500.000,00 euros.
— Año 2006: 702.388,12 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 24.047,76 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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
E, subgrupo 1, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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 catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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, Ordenación
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 segundo día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
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éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al
lunes 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 pueden obtenerse los pliegos:
No procede.

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.117.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de abastecimiento y sanea-
miento de Ranón, concejo de Soto del Barco (Expte.:
MA/05/2-32).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA/05/2-32.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-
yecto de abastecimiento y saneamineto de Ranón.

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

26 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.466.517,86 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

— Año 2005: 400.000,00 euros.
— Año 2006: 1.500.000,00 euros.
— Año 2007: 566.517,86 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 49.330,36 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.

e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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
E, subgrupo 1, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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 catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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, Ordenación
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 segundo día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al
lunes 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 pueden obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.118.
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INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de colectores interceptores
de los ríos Sella, Güeña y Covadonga. Tramo: Soto
de Cangas-Cangas de Onís, concejos de Onís, Cangas
de Onís y Parres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA/05/4-38.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-
yecto de colectores interceptores de los ríos Sella, Güe-
ña y Covadonga. Tramo: Soto de Cangas-Cangas de
Onís.

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

24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.222.529,78 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

— Año 2005: 100.000,00 euros.
— Año 2006: 2.900.000,00 euros.
— Año 2007: 1.222.529,78 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 84.450,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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
E, subgrupo 1, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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 catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

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

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

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

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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, Ordenación

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 segundo día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al
lunes 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 pueden obtenerse los pliegos:
No procede.

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.119.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de la estación de pretra-
tamiento de agua potable de Benia de Onís, concejo
de Onís.

Expte.: MA/05/3-37.

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: MA/05/3-37.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el

proyecto de la estación de pretratamiento de agua
potable de Benia de Onís.

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

6 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 234.839,59 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.696,79 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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 00. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos (2) 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:
K, subgrupo: 8, 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, ampliándose el plazo hasta las catorce horas
del siguiente hábil en el caso de que el último día
coincidiera en festivo.

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 (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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 segundo día hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al
lunes 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:

No procede.

Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.860.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de
soterramiento de vías de FEVE en Langreo y urba-
nización de los terrenos liberados.

Expte.: AT/05/23-65 TR

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: AT/05/23-65 TR.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de soterramiento de vías
de F.E.V.E. en Langreo y urbanización de los terre-
nos liberados.

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

6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 779.600 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 15.592 euros.
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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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 00.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos (2) 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,
subgrupo, 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: 12 de mayo de 2005.
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 (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 13 de mayo de 2005.
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):

22 de marzo de 2005.

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

No procede.

Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.861.

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de asistencia técnica para la provisión de un
coordinador en materia de seguridad y salud de las
obras de modificación de las condiciones de entrada
a Puerto de Vega. Expediente AT/2005/22-63 PU.

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: AT/05/22-63 PU.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
provisión de un Coordinador en materia de seguridad
y salud de las obras de modificación de las condiciones
de entrada a Puerto de Vega.

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

Treinta (30) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cincuenta y un mil setecientos sesenta
y cinco (51.765) euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.035,30 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 58.
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: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce 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).
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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 (concurso)...
e) Admisión de variantes (concurso)...

9.—Apertura de las 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)...

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 22 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—4.859.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION del expediente de deslinde parcial del
monte de Utilidad Pública número 190, denominado
“Pinín de Moreda y Cuesta”, sito en el término muni-
cipal de Aller.

Con fecha 9 de marzo de 2005 la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resolución:

“Examinado el expediente de deslinde parcial del Monte
de Utilidad Pública número 190, denominado “Pinín de More-
da y Cuesta”, sito en el término municipal de Aller.

Antecedentes

Primero.—Con fecha 6 de septiembre de 1996 se solicitó,
por parte del Servicio de Montes, autorización para la rea-
lización del deslinde total del Monte de Utilidad Pública
número 190, “Pinín de Moreda y Cuesta”, situado en el con-
cejo de Aller, autorizándolo el Ilmo. Sr. Consejero el 9 de
septiembre de 1996.

Segundo.—El 27 de febrero de 1997 se remitió al BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del
deslinde para su publicación, apareciendo en el número 74,
correspondiente al día 1 de abril de 1997, fijándose la fecha
del 22 de julio de 1997 para el comienzo de las operaciones
del apeo. Como ingeniero operador fue designado don José
Enrique Correa Liró.

Tercero.—El edicto fue asimismo enviado a los Srs. Alcal-
des Presidentes de los Ayuntamientos de Aller, Mieres, Lavia-
na y Sobrescobio, a los Alcaldes de Barrio de los pueblos
afectados y a numerosas asociaciones vecinales, todos ellos
interesados en el deslinde.

También se comunicó al Sr. Registrador de la Propiedad
de Pola de Lena, el 18 de septiembre de 1996, el estado
de deslinde del citado monte, al hallarse inscrito.

Cuarto.—Durante el período hábil anterior al apeo se
recibió documentación relativa al deslinde, la cual fue remi-
tida a la Sección de Régimen Jurídico. El citado Servicio
emitió el preceptivo informe sobre la eficacia legal de cada
uno de los documentos presentados. A la vista de la docu-
mentación y del informe de la Sección de Régimen Jurídico,
y una vez reconocido el terreno, el Ingeniero Operador redac-
tó el informe sobre reconocimiento y clasificación de fincas
y derechos el día 3 de julio de 1997, que aprobó el Jefe
del Servicio de Montes el 8 de julio de 1997.

Quinto.—Por Resolución de 13 de mayo de 1998 se acuer-
da el cambio, por necesidades del Servicio, de Ingeniero Ope-
rador, designando a don Dictinio Belloso Uceda, así como
la reanudación de las operaciones de apeo para el día 16
de junio de 1998, en el Pico Pandoto, lugar donde había
finalizado el anterior Ingeniero Operador. Dicha Resolución
fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 127, de 3 de junio de 1998. Fue comunicada
a los afectados conocidos.

Sexto.—Por Resolución de 18 de octubre de 2000 se acuer-
da el cambio, por necesidades del Servicio, de Ingeniero Ope-
rador, designando a don José Enrique Correa Liró, así como
la reanudación de las operaciones de apeo para el día 28
de noviembre de 2000, en el lugar conocido como “Valde-
diós”, lugar donde había finalizado el anterior Ingeniero Ope-
rador. Dicha Resolución fue publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 264 de 14 de
noviembre de 2000. Fue comunicada a los afectados cono-
cidos.

Séptimo.—El 28 de noviembre de 2000 se cerró el sector
del monte que corresponde a la parroquia de Moreda, que-
dando inconcluso el resto del monte. Dado el tiempo trans-
currido desde el inicio del deslinde y el tiempo previsible
para su terminación, considerando la gran superficie del mon-
te y su complejidad, así como la escasez de personal técnico
del Servicio de Montes para ejecutar este tipo de trabajos,
se consideró oportuno segregar del deslinde total del Monte
de Utilidad Pública número 190 del catálogo, sito en el tér-
mino municipal de Aller, la zona correspondiente a la parro-
quia de Moreda, como deslinde parcial y terminar el expe-
diente de esta parroquia, dejando el resto del monte pen-
diente de deslinde hasta nuevo aviso. Dicha Resolución fue
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 165, de fecha 17 de julio de 2001, y notificada
a los interesados.

Octavo.—El apeo dio comienzo el día 22 de julio de 1997
a las 10 horas, explicando el proceso y la programación en
el Colegio Público de Cabañaquinta y a las 15 horas el apeo
propiamente dicho, en el lugar conocido por “La Braña”,
punto situado más al Norte, donde se colocó el piquete núme-
ro 1, continuando el deslinde en días sucesivos hasta el piquete
número 22. El deslinde fue aplazado en numerosas ocasiones
debido al mal tiempo.

Noveno.—El día 16 de junio de 1998, a las 11 horas, se
reanuda el apeo en el Pico Pandoto. El nuevo Ingeniero
Operador explica a los presentes que se va a realizar el des-
linde del monte por parroquias, comenzando por la de More-
da. En días sucesivos se colocan los piquetes 23 a 26. Se
abandona la línea perimetral Norte para delimitar el encla-
vado A (piquetes A1 a A5). Se decide cerrar el deslinde
por el Sur y Oeste. A continuación del piquete 26 se coloca
el PM-1. Se continúa hasta el piquete PM-165. El apeo aban-
dona en este lugar la línea perimetral para trasladarse al
exclavado “Monterro” (piquetes 1 a 205) y su enclavado B
(piquetes B1 a B8) Se vuelve a la línea perimetral (PM-165)
continuando hasta el PM-279.
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Se abandona el perímetro para delimitar los enclavados
C (piquetes C1 a C20), D (piquetes D1 a D18), E (piquetes
E1 a E9) y F (piquetes F1 a F13).

Décimo.—El Ingeniero Operador regresa a piquete
PM-279 de la línea perimetral y avanza hasta el piquete
PM-605, cerrando así la línea perimetral por el Oeste el 4
de mayo de 1999.

El día 5 de mayo de 1999 se reanuda el apeo en el piquete
26, continuando hasta el 179, trasladándose al enclavado G
(piquetes G1 a G8). Nuevamente se incorpora en el piquete
179 y recorre el perímetro hasta el piquete 342, donde enlaza
con el piquete PM-1, cerrando de esta forma la línea peri-
metral correspondiente a la parroquia de Moreda.

Se desplaza entonces a delimitar los enclavados H (pi-
quetes H1 a H13) e I (piquetes I1 a I10).

A continuación se procede a deslindar el exclavado “Tras
Sierra” (piquetes 1 a 41).

El 3 de agosto de 1999 se reanuda el apeo en el Collado
Espines, iniciando el apeo del sector E, ya fuera de la parro-
quia de Moreda. Se deslinda el monte, en su límite con el
concejo de Mieres, hasta el concejo de Laviana, colocando
los piquetes 1 a 134, que se coloca en el Pico de los Tres
Mares. Se continuó el apeo hasta el piquete 341, abandonando
en este punto la línea perimetral para delimitar el enclavado
J (piquetes J1 a J12). Se continuó el deslinde perimetral hasta
el piquete 442, abandonando nuevamente el perímetro para
apear los enclavados K (piquetes K1 a K16) y L (piquetes
L1 a L12). Se retomó la línea perimetral hasta el piquete
489.

Este sector O ha quedado finalmente fuera del deslinde
parcial que nos ocupa.

El 21 de marzo de 2000 se comienza a deslindar el excla-
vado Boroná (piquetes 1 a 99).

El 28 de noviembre de 2000 el nuevo Ingeniero Operador
comienza a deslindar el exclavado Valdediós (piquetes 1 a
37).

Undécimo.—El apeo del deslinde presentó numerosos
problemas en cuanto a su materialización debido a las nume-
rosas reclamaciones existentes, muchas de ellas con poste-
rioridad al apeo, y a las adversas condiciones climatológicas.
Estos problemas fueron resolviéndose a lo largo del desarrollo
del expediente, por lo que no se hace aquí una mayor expli-
cación del asunto.

Terminó el Ingeniero Operador con su Informe y Pro-
puesta de aprobación del deslinde en septiembre de 2002.

Duodécimo.—Con fecha 20 de enero de 2004 se remitió
al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio
de la apertura del período de vista, apareciendo éste en el
número 33, correspondiente al día 10 de febrero de 2004,
dándosele la publicidad que establece el procedimiento.

Decimotercero.—Transcurrido el plazo, se presentaron dos
reclamaciones, una por don Jesús Francisco García Alvarez,
como copropietario y en nombre de la comunidad de pro-
pietarios de la finca agrupada denominada “Grupo Cutrífera”
y otra por doña María Luisa Martínez Martínez. Dichas recla-
maciones, junto con el informe de la Jefatura del Servicio
de Montes y Producción Forestal se enviaron a la Sección
de Régimen Jurídico, informando la mencionada Sección
sobre la mismas de la siguiente forma:

a) “en relación con la reclamación formulada por la
comunidad de propietarios de la finca denominada
“Grupo Cutrífera” y en su nombre don Jesús Francisco
García Alvarez, que reclama sobre la práctica del apeo,
según informa el Responsable Técnico de Deslindes
y Amojonamientos, se comprueba que a la vista de

la documentación presentada por el interesado y la
obrante en el ayuntamiento titular y en el Servicio
de Montes del Principado de Asturias, procede estimar
parcialmente la reclamación en el sentido de que el
deslinde pasaría del piquete 138 al 159 directamente,
eliminando los piquetes 139 al 158”.

b) “en cuanto a la reclamación presentada por doña
María Luisa Martínez Martínez sobre la propiedad
de una parcela denominada “Escaldada del Canalón”,
según informa el Responsable Técnico de Deslindes
y Amojonamientos, sobre el terreno se observa un
pequeño cierre sobre dicha parcela, por lo que se con-
sidera con valor posesorio suficiente el título de la
reclamante y por tanto, procede estimar la reclama-
ción, procediendo a rectificar el deslinde, reconocien-
do un nuevo enclavado en el exclavado Valdediós”.

Decimocuarto.—Como consecuencia de las numerosas
rectificaciones realizadas en el apeo, de no haberlo realizado
de forma continua, sino por tramos con diferentes denomi-
naciones de los piquetes, de la transformación del deslinde
total en deslinde parcial, dejando parte de la línea delimitada
fuera de éste y de la consideración de las reclamaciones pre-
sentadas en el período de vista, se consideró conveniente
una renumeración de los piquetes originales, existiendo en
el expediente una tabla de equivalencias.

Decimoquinto.—Consta en el expediente el informe pro-
puesta del Jefe del Servicio de Montes y Producción de Fores-
tal de fecha 9 de marzo de 2005.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es
competente para conocer del presente expediente de deslinde,
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por
el ordenamiento jurídico, habiéndose desarrollado el citado
expediente a través de las fases previstas en la Ley y Regla-
mento de Montes para los deslindes y cumplimentados los
trámites de publicidad y de notificación a los interesados.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte público
se describen con precisión en las actas de apeo y en el registro
topográfico y quedan fielmente representados en los planos
que se encuentran en el expediente.

Tercero.—Que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formu-
ladas en forma en el expediente, la presente Resolución agota
la vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

Vistos: La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes;
el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962,
de 22 de febrero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y el informe propuesta del Servicio de Montes y Producción
Forestal de esta Consejería,



8–IV–20055924 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

R E S U E L V O

Primero.—Que se apruebe el deslinde parcial del Monte
de Utilidad Pública número 190 denominado “Pinín de More-
da y Cuesta”, de acuerdo con las actas, registro topográfico,
planos e informes que obran en el expediente, quedando
el monte definido:

a) En su perímetro externo por los piquetes 1 al 938.

b) Exclavado “Monterro”: por los piquetes 1 al 178.

c) Exclavado “Borroná”: por los piquetes 1 al 99.

d) Exclavado “Tras Sierra”: por los piquetes 1 al 41.

e) Exclavado Valdediós: por los piquetes 1 al 37.

Datos del monte:

Provincia: Principado de Asturias.

Nombre: Monte de Utilidad Pública número 190, “Pinín
de Moreda”.

Pertenencia: Ayuntamiento de Aller “en Mancomunidad
de pastos con los restantes pueblos del Concejo”.

Término Municipal: Aller.

Límites: Norte, término municipal de Mieres (Monte de
Utilidad Pública número 245, “Sierra de Navaliegos” y algu-
nas fincas particulares; Este, fincas particulares; Sur, fincas
particulares de la parroquia de Moreda; Oeste, fincas par-
ticulares de Santa Cruz del término municipal de Mieres.

Exclavados: Se reconocen 4 exclavados: “Monterro”
(66,05 has.), “Borroná” (6,89 has.), “Valdediós” (4,42 has.)
y “Tras Sierra” (4,03 has.).

Enclavados: Se reconocen 10 enclavados definidos por
las letras A (0,81 has.), B (0,61 has.), C (2,12 has.), D (2,41
has.), E (0,96 has.), F (1,15 has.), G (0,24 has.), H (2,00
has.), I (0,43 has.) y J (0,08 has.).

Cabidas:

Superficies incluidos enclavados:

Cabida total del monte: 278,53 has.

Cabida de exclavados: 81,39 has.

Cabida total: 359,93 has.

Superficie de los enclavados: 10,81 has.

Superficie pública resultante: 349,12 has.

Segundo.—Que se estime la alegación presentada por
Doña María Luisa Martínez Martínez y se estime parcial-
mente la presentada por Don Jesús Francisco García Alvarez
como copropietario y en nombre de la Comunidad de pro-
pietarios de la finca agrupada denominada Grupo Cutrífera,
reconociendo como particular la superficie comprendida
entre los antiguos piquetes 138 al 159 del exclavado “Mon-
terro”. La línea definitiva del exclavado “Monterro” pasa del
piquete 132 al 133 una vez renumerados.

Tercero.—Que se reconozca que no existen gravámenes
ni servidumbres de ningún tipo.

Cuarto.—Que, con la mayor brevedad posible, se proceda
al amojonamiento del monte.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.674.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subasta de bienes muebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Multi-
media Development Group, S.L., por débitos a la Seguridad
Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente Providencia:

Una vez autorizada con fecha 14 de marzo de 2005 la
subasta de bienes muebles propiedad del deudor Multimedia
Development Group, S.L., que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio seguido contra el mis-
mo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus
deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 10 de mayo de 2005 a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en
su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

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

LOTE UNICO

• Descripción: Vehículo Peugeot 306, Tarifa Diesel;
matrícula: O-4148-BT.

• Tipo de subasta: 3.840,00 euros.

• Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Servicios
Transportes del Principado, S.L.
Polígono Los Peñones; Lugones (Siero).

• Fechas en que podrán se examinados: Ponerse en con-
tacto con Feliciano, teléfono: 649095568.

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

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

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

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

3.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán sub-
sistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

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

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

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

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

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

9.—Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero
que mejore las posturas hechas en el acto de subasta, con-
forme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento,
en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha
de su celebración.
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10.—La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento General de Recaudación.

11.—Mediante el presente anuncio, se tendrá por noti-
ficados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

12.—Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán
siempre a cargo del adjudicatario.

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—5.095.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Telesat
Asturias, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 10 de marzo de 2005, la
subasta de bienes muebles propiedad del deudor Telesat
Asturias, S.L., que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio, seguido contra la misma en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 10 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

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

LOTE UNO

• Descripción: Renault R. Kangoo O-3898-CB.
Tipo de subasta: 4.443 euros.

LOTE DOS

• Descripción: Renault R. Kangoo O-3899-CB.
Tipo de subasta: 4.443 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave sita
en el polígono de Granda-Siero (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Día anterior a
la fecha de subasta, el vehículo matrícula O-3898-CB, tiene
llaves y documentación y el vehículo matrícula O-3899-CB,
únicamente llaves.

Ponerse en contacto con la U.R.E. 33/06 de Oviedo, telé-
fono 985 21 31 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—4.680.

— • —

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra la deudora Marta
María Alonso Nava, por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 14 de marzo de 2005, la
subasta de bienes inmuebles propiedad de la deudora doña
Marta María Alonso Nava, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio, seguido contra la
misma en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 10 de mayo de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

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

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 83,06 m2, con trastero inse-
parable de 5,33 m2.

• Calle: Severo Ochoa, 9, 1.º-A.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código Postal: 33690.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo.
• Tomo 2848, libro 342, folio 185, número finca 24141.
• Descripción Registral: Vivienda, piso sin anejos, en la

calle Severo Ochoa, número 9, piso 1.º-A, en Lugo de
Llanera. Urbana: Número 9, vivienda letra A del piso
primero con acceso por la puerta señalada con igual
letra del correspondiente rellano de escalera del edificio
con dos portales señalados con los números 9 y 11 de
la calle Severo Ochoa, en términos de Lugo, Concejo
de Llanera, tiene su acceso por el portal señalado con
el número 9, que mide una superficie útil de 83,06 m2,
distribuidos en varias habitaciones y servicios. Vista des-
de el frente del edificio o calle Severo Ochoa. Linda:
Frente, con la vivienda letra B y patio interior de luces;
derecha, rellano de escalera y con la vivienda letra E;
fondo, con la citada vivienda letra E y patio posterior
de luces, e izquierda, patio interior de luces y con edificio
número 7 de la calle Severo Ochoa. Anejo inseparable
suyo es el cuarto trastero de 5,33 m2 útiles aproxima-
damente, señalado con el número 7, sito en la planta
bajo cubierta, con acceso por su misma escalera. Tiene
una cuota de participación en los elementos comunes
del edificio de 2,78 enteros.

• Referencia catastral: 2141009TP7124S0136ZY.
• 100% pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

• Hipoteca 100 a favor de Unión de Créditos Inmobi-
liarios, S.A., inscripción 4.ª que a fecha 27-8-04 tiene
una deuda de 63.364,05 euros.
Afecciones fiscales vigentes al día de la fecha.

• Tipo de subasta: 35.406,45 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.
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Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—4.681.

COMUNIDAD DE MADRID

Consejería de Sanidad y Consumo

Notificación ejecutiva e información de pago

Vista la orden número 1145/2004, del Consejero de Sani-
dad y Consumo, de fecha 22 de septiembre de 2004, dictada
en el expediente 07-SM-00186.2/2004, por la que se ha
impuesto la sanción pecunaria de 119.400 euros.

Considerando que la misma ha adquirido firmeza en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de 1999),
y demás normas concordantes; y estimados los artículos 138.3

y 14.7, respectivamente, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
y del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid,
que dispone de la ejecutividad de las resoluciones que pongan
fin a la vía administrativa, se ha resuelto notificar e informar
de lo siguiente:

Primero.—A tenor de lo establecido en el artículo 62.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(B.O.E. número 302, de 18 de diciembre), el importe de la
sanción deberá hacerse efectivo por ingreso directo en la
cuenta registrada número 2038-1826-11-6000436610, abierta
en Caja Madrid, a nombre de la Comunidad de Madrid,
Dirección General de Consumo, en los períodos que se deta-
llan a continuación:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Segundo.—En su caso, de no abonarse el importe de la
sanción dentro de dicho período voluntario, se procederá
a su exacción, con los recargos que resultan de aplicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El justificante acreditativo del ingreso deberá remitirlo
en el plazo de diez días a la Dirección General de Consumo,
Sección de Procedimiento (calle Ventura Rodríguez, número
7, 4.ª planta, 28008 Madrid) o por fax al número 91 580
36 82, para su anotación y baja como deudor de la Comunidad
de Madrid.

En el justificante de ingreso deberá figurar el nombre
y el número del expediente.

Tercero.—De la notificación de esta obligación contraída
con la Comunidad de Madrid, se da traslado a la Consejería
de Hacienda.

Madrid, 4 de marzo de 2005.—La Directora General de
Consumo.—4.801.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CABRANES

Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
21 de marzo de 2005 aprobó inicialmente el Plan Parcial
de Polígono Industrial de Santa Eulalia de Cabranes.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio, período durante el cual el expediente quedará a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, durante el
mismo período se podrán deducir las alegaciones pertinentes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 y
86.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio.

Cabranes, 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.024.

DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Vista la resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio, a doña Luisa
Marta González Bobes.

Teniendo en consideración que la referida concejal soli-
cita disfrutar vacaciones durante los días 15 a 22 de marzo
de 2005, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,

Resuelvo:

Primero.—Revocar provisionalmente la delegación que
con carácter genérico se efectuó en la Srta. González Bobes,
relativa a la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, por las
razones expuestas, asumiéndose por esta Alcaldía las com-
petencias delegadas.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la intere-
sada, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 15 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.806.

DE GIJON

PROYECTO DE ACTIVACION DE IDEAS (PROGRAMA ACTIVA)

Bases 2005

Primera.—Finalidad

Se trata de generar proyectos empresariales con centro
de trabajo en el municipio de Gijón a través del propio per-
sonal, clientes o proveedores de la empresa promotora, que
son quienes tienen la información para poder proponer otras
ideas de negocio complementarias a la actividad principal
de la empresa. Para ello, se subvenciona la contratación efec-
tuada entre el 1 de octubre de 2004 al 30 de junio de 2005
del primer empleado de la empresa, teniendo en cuenta que
el lugar fundamental para buscar ideas de negocio son las
propias empresas y siendo condición imprescindible para su
óptima puesta en marcha, que ésta esté promovida por alguien
que cuente con el apoyo del equipo gerencial de la empresa
matriz, identificado mediante la colaboración y participación
en la puesta en marcha de la iniciativa.

Segunda.—Beneficiarios/as

1.—Empresas y/o entidades privadas, cualquiera que sea
su forma jurídica que pretendan desarrollar su actividad en
el municipio de Gijón, cuya idea de negocio sea las segundas
ideas latentes en las empresas que, por falta de tiempo, de
personal para su desarrollo o incluso de formación o finan-
ciación, no salen adelante y que puedan repercutir en su
desarrollo y mejora de su competitividad. En este sentido,
serán estimadas prioritarias las empresas subvencionadas por
el Centro Municipal de Empresas en el ámbito del Programa
de Activación de Ideas, denominado “ACTIVA”.

2.—No podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas
ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión apro-
bados por la Administración del Estado, excepto en
los casos que la Comisión de Gobierno municipal esti-
me pertinente.

Tercera.—Requisitos de las empresas y/o entidades beneficiarias

Las empresas y/o entidades beneficiarias de las ayudas,
así como las empresas o empresarios/as promotores, deben
cumplir los siguientes requisitos:

1.—No haber sido excluidos/as del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo, por
la comisión de infracciones tipificadas en tal materia en el
artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre infrac-
ciones y sanciones en el orden social.

2.—Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social así como
no tener deudas de derecho público con el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, providenciadas de apre-
mio, que no se encuentren aplazadas, fraccionadas o acordada
la suspensión, y que sean exigibles de acuerdo con la legis-
lación vigente en materia recaudatoria.
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Los certificados emitidos tendrán una validez, a efectos
de participar en las convocatorias públicas de ayudas y sub-
venciones de esta Administración Local, de 6 meses, contados
a partir de la fecha de la expedición. Los certificados acre-
ditativos de no tener deudas con la Administración del Prin-
cipado de Asturias y este Ayuntamiento, según los requisitos
establecidos en las presentes bases, serán solicitados direc-
tamente por los/as interesados/as en el Servicio de Recau-
dación de la Consejería de Hacienda del Principado de Astu-
rias (Munuza, 2, 33201-Gijón). Los certificados deberán ser
aportados por los/las solicitantes a la tramitación del expe-
diente.

3.—No haber amortizado puestos de trabajo en los doce
últimos meses anteriores a las nuevas contrataciones o con-
versión de contratos temporales en indefinidos, mediante des-
pidos declarados improcedentes, regulaciones de empleo, o
despidos objetivos. No se entenderá reducida la plantilla por
dichas causas cuando, con anterioridad a dichas contrata-
ciones o conversiones, se haya procedido a la cobertura de
la vacante mediante una relación jurídica de la misma natu-
raleza que la anterior.

Cuarta.—solicitud y documentación

Junto a la solicitud en modelo oficial (anexo I), deberá
acompañarse una Memoria descriptiva del proyecto (anexo
II), así como la documentación que se especifica en el anexo
III.

Los modelos oficiales se facilitarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Gijón, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano, en la Agencia Local de Promoción Económica
y Empleo y en la página Web www. gijon.es

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo requerirá al/a la
interesado/a para que en un plazo máximo e improrrogable
de 10 días enmiende la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciese, se le
considerará desistido de su petición.

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

Quinta.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Gijón, sito en el Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal (Cabrales, 2) o en las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano, sitas en el Centro Municipal de La Calzada
(Ateneo Obrero de La Calzada, 1), en el Centro Municipal
del Coto (plaza de la República, s/n), Centro Municipal de
La Arena (Canga Argüelles, 16-18), Centro Municipal Gijón
Sur (Ramón Areces, 3) o por cualesquiera de los medios
regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes

El plazo general de presentación de solicitudes abarca
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria,
hasta el 30 de junio del 2005, debiendo presentarse en el
plazo máximo de dos meses desde el inicio del Proyecto de
Activación de Ideas “ACTIVA”.

Séptima.—Cuantía de la subvención

Se subvencionará el contrato del primer trabajador de
la empresa con carácter indefinido a jornada completa, o

a tiempo parcial de un mínimo del 50% de jornada. La cuantía
de la ayuda será hasta un máximo de 5.000 euros por cada
persona contratada de forma indefinida a tiempo completo
(proporcional en función de la jornada).

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

Octava.—Pago

El pago de la subvención se hará efectivo, a los bene-
ficiarios en un único pago, previa justificación de la con-
tratación y contra la documentación que se establezca en
la resolución.

A la finalización del primer año de contrato subvencio-
nado, se presentará por parte de la empresa y/o entidad bene-
ficiaria, así como por la empresa o empresario promotor,
en un plazo de 30 días contados a partir de la finalización
del período contractual subvencionado para el proyecto o
empresa latente, una Memoria-Informe de estado de situa-
ción del proyecto o empresa.

Novena.—Prórroga

Las empresas beneficiarias que por causas justificadas no
pudieran acreditar en el plazo previsto el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de concesión,
podrán solicitar aplazamiento que será como máximo la mitad
del plazo inicialmente concedido.

La concesión de la prórroga estará condicionada, en todo
caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto del ejercicio.

Décima.—Comisión Técnica

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

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

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

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

Undécima.—Resolución

1.—Las solicitudes en régimen de concurrencia compe-
titiva serán evaluadas por los servicios municipales de pro-
moción de empleo, que informarán de la propuesta de con-
cesión o denegación al órgano competente del Ayuntamiento,
condicionando la misma a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en la correspondiente partida presupuestaria.

2.—La resolución de concesión establecerá, en su caso,
el importe de la ayuda aprobada, las condiciones exigidas
a la empresa beneficiaria y el plazo para el cumplimiento
de las mismas.

3.—El plazo máximo para la resolución de las solicitudes
será de tres meses contados a partir de la entrada de la
solicitud y de la totalidad de la documentación exigida en
el Ayuntamiento de Gijón. Si transcurrido dicho plazo no
se hubiese dictado resolución, la empresa podrá entender
desestimada su solicitud.
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Duodécima.—Obligaciones de las empresas

1.—Estabilidad del/de la trabajador/a contratado/a.
Estabilidad del/de la trabajador/a durante un mínimo de

tres años desde el comienzo del contrato. Si en dicho plazo
se produjera la extinción del contrato, la empresa beneficiaria
de la subvención se obliga a realizar la sustitución, por el
tiempo que reste de contrato, por un/a nuevo/a trabajador/a.

Sólo se admite una sustitución por trabajador/a. Con
carácter excepcional, se podrán admitir más sustituciones
debidamente acreditadas y conformadas por los servicios téc-
nicos de empleo.

La empresa deberá proceder a realizar la sustitución
del/de la trabajador/a en el plazo máximo de 4 meses. Este
hecho se comunicará a la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo en el plazo de los 15 días siguientes a
aquél en que tenga efecto la nueva contratación. De no tener
lugar la sustitución del/de la trabajador/a, la empresa y/o enti-
dad beneficiaria se producirá la revocación total de la
subvención.

En ningún caso podrá solicitarse subvención para el/la
trabajador/a sustituto/a.

2.—Mantenimiento del empleo fijo.
Asimismo, la empresa beneficiaria de la ayuda, así como

la empresa promotora del Proyecto de Activación de Ideas,
está obligada, no sólo a mantener el empleo subvencionado
durante el período indicado en el número úno de esta base
sino el nivel total de empleo fijo alcanzado por dichas empre-
sas en el momento del contrato, objeto de subvención con-
tractual, en sus centros radicados en Gijón, y durante el tiem-
po que dure el contrato objeto de subvención.

3.—Comunicaciones al/a la trabajador/a.
La empresa beneficiaria de la subvención estará obligada

a comunicar las características de la subvención obtenida al/a
la trabajador/a por cuya contratación ha sido considerada
beneficiaria de la ayuda.

4.—Comunicaciones a la Agencia Local de Promoción
de Económica y Empleo

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

La empresa beneficiaria deberá comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para
la misma actividad por cualquier Administración o Ente
Público.

5.—Inspección y control.
Las empresas beneficiarias de las ayudas deberán:
5.1. Facilitar toda la información que le sea requerida

por el órgano concedente y por los órganos de control interno
y externo de la actividad económico-financiera de la Admi-
nistración Local y de la Comunidad Autónoma.

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

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

6.—Colaboración con los Agentes Sociales firmantes del
Pacto Gijón Emprende.

Las empresas facilitarán a la Comisión de Seguimiento
del Pacto Gijón Emprende, a través de los servicios de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo y de forma
coordinada con los agentes firmantes del Pacto Gijón
Emprende, la información que soliciten para un adecuado
seguimiento de las presentes ayudas (la intervención de los
agentes sociales se definirá reglamentariamente en el seno
de la referida Comisión).

Decimotercera.—Modificación de la resolución

Cualquier alteración de las circunstancias subjetivas u
objetivas que determinaron la concesión de la subvención,
habrá de ser comunicada en el plazo de 15 días y podrá
dar lugar a su modificación y en su caso a la revocación
parcial o total de la subvención concedida.

En particular, en los supuestos previstos en el artículo
44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, se procederá a la revocación parcial de la sub-
vención concedida a la empresa cedente.

Decimocuarta.—Límite máximo de las ayudas

1.—Las subvenciones aquí reguladas se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de cada Convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de los importes máxi-
mos previstos se prorrateará aquel entre los beneficiarios.
El volumen total de las subvenciones a conceder dentro del
ejercicio estará condicionado a las disposiciones presupues-
tarias consignadas en la aplicación .D13 322.03.48913 y sus
posibles modificaciones. El gasto máximo autorizado con car-
go a los presupuestos 2005 es de 20.000 euros, no pudiendo
autorizarse gastos por importe superior al crédito disponible
en dicha partida presupuestaria en cada uno de los ejercicios.

2.—En todo caso estas ayudas están acogidas al régimen
de mínimis [Reglamento (CE) n.º 69/2001 de la Comisión
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis], por lo
que las empresas beneficiarias no podrán recibir subvenciones
acogidas a este mismo régimen superiores a 100.000 euros
en los tres años anteriores.

Decimoquinta.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

1.—Las ayudas previstas de apoyo a la contratación serán
incompatibles con cualesquiera otras para fomento del
empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones
de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con carácter
general y como medida de fomento del empleo por la Admi-
nistración General del Estado.

2.—Las ayudas previstas en este programa no serán acu-
mulables entre sí.

3.—En cualquier caso, la suma de las ayudas recibidas
no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual
correspondiente al contrato que se subvenciona.

Decimosexta.—Seguimiento y control

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad
Autónoma, o del Ayuntamiento de Gijón, la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de
Gijón llevará a cabo la función de control de las subvenciones
concedidas, así como la evaluación y seguimiento de los
programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo para comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.



8–IV–20055932 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Decimoséptima.—Pérdida de las ayudas y reintegro

1.—Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, y específicamente los supuestos
establecidos en estas bases:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
los hechos, datos o documentos aportados, que hubie-
ran impedido su concesión.

b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiaria o beneficiario de una ayuda de acuerdo
con la normativa comunitaria aplicable.

d) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros departamentos del Ayuntamiento de Gijón, de
la Administración de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supe-
re los límites establecidos en esta convocatoria.

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

2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por la Junta de Gobierno muni-
cipal, previa instrucción del expediente en el que, junto a
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la empresa bene-
ficiaria.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en las normas reguladoras y pertinentes.

4.—En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá los intereses
legales devengados desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.

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

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador

Los/las beneficiarios/as de ayudas y subvenciones estarán
sometidos/as a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, así como en el resto de las normas de apli-
cación al caso.

Disposición adicional única

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

Disposición final única

Se faculta a la Comisión Técnica para que dicte, en el
ámbito de sus competencias, cuantas aclaraciones sean pre-
cisas para el desarrollo y cumplimiento de esta norma.

Cláusula de salvaguarda

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, e 17 de noviembre, General de
subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.

Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La Secretaria Técnica de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—4.221.

Anexo I
Modelo de solicitud



8–IV–2005 5933BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo III

MODELOS ADICIONALES
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DE MIERES

Edicto
Por la presente, y conforme disponen los artículos 112

de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 169 del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se da cuenta de
que habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno muni-
cipal en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo
de 2005 el expediente número 3 de modificación de créditos
del Presupuesto Municipal vigente, por “Crédito extraordi-
nario” y “Suplemento de crédito”, queda expuesto al público
en las dependencias de la Intervención de esta Entidad Local,
a efectos de reclamaciones, por espacio de 15 días hábiles
a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

El referido expediente de modificación de créditos pre-
supuestarios quedará definitivo aprobado si transcurrido el
plazo anteriormente citado no se formulará reclamación
alguna.

Lo que se hace público.

En Mieres, a 17 de marzo de 2005.—El Alcalde-Pre-
sidente.—4.637.

DE PARRES

Anuncio
Por resolución del día de la fecha, esta Alcaldía ha acor-

dado delegar las competencias y atribuciones que le corres-
ponden como Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde don
José Marcos Gutiérrez Escandón, durante los días 18 al 29
de marzo de 2005, ambos inclusive, por encontrarse ausente
del término municipal en el citado período.

Lo que se hace público para general conocimiento, dando
cumplimiento a cuanto dispone el art. 47 en relación con
el 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Arriondas, a 17 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.640.

DE SALAS

Edicto

Por don Antonio Bravo Fernández, DNI: 94431770E, se
solicita:

Licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
carpintería metálica a instalar en Godán, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30, del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que, los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Salas, 17 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.556.

DE SARIEGO

Anuncio
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos

21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99,
de 21 de abril y 47 en relación con el 44.2 del reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, dado que estaré ausente durante los días
6 al 8 de abril de 2005,

Resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Andrés Avelino García Martínez, las competencias y atri-
buciones que me corresponden como Alcalde, durante los
precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Sariego, a 1 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.383.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos
Doña Yolanda Fernández Díaz, Secre-

taria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 496/2004, se ha dictado
la presente providencia, que dice:

Dada cuenta, el anterior edicto reci-
bido en el día de ayer del Servicio de
Publicaciones del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, únase a los
autos de su razón y constando error en
el señalamiento de las presentes actua-
ciones en el sentido de haberse efec-
tuado en fecha en que el Juzgado se
encuentra desempeñando funciones de
guardia y habiéndose producido nuevo
señalamiento en fecha 20 de abril a las
9.30 horas, sírvase remitir la presente
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
que sirva de citación en forma a David
Arbide Arana, dejando sin efecto la
publicación del edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 18-2-05.

Y para que conste y sirva de citación
a David Arbide Arana, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido la presente en
Oviedo, a 18 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.807.

— • —

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 796/2004, se ha dictado
la presente providencia, que dice:

Dada cuenta, el anterior edicto reci-
bido en el día de ayer del Servicio de
Publicaciones del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, únase a los
autos de su razón y constando error en
el señalamiento de las presentes actua-
ciones en el sentido de haberse efec-
tuado en fecha en que el Juzgado se

encuentra desempeñando funciones de
guardia y habiéndose producido nuevo
señalamiento en fecha 20 de abril a las
9.40 horas, sírvase remitir la presente
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
que sirva de citación en forma a Luis
Pedro Díez Fernández, dejando sin
efecto la publicación del edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 18-2-05.

Y para que conste y sirva de citación
a Luis Pedro Díez Fernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la
presente en Oviedo, a 18 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.808.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 166/2005, a instancia de don
Francisco Javier Fraga Siger, contra
Cándido Braña Rodríguez, empresa
Aqualia, S.A., empresa Obras y Proyec-
tos Cuevas, S.L. y empresa Alquiler y
Excavaciones MG, S.L., sobre cantidad,
se ha acordado citar a la empresa Alqui-
ler y Excavaciones MG, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 20 de abril de 2005, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Alquiler y Excavaciones MG,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-

IMPRENTA REGIONAL

CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 21 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.815.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Diego Argüelles Fernández, contra
Ramón Fontela Pérez, Fernando Arro-
yo Carrasco, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Fraternidad Mupre-
sa, Abril Fénix, S.A., Volumen Selec-
ción, S.L., Ascensores Tresa, S.A., en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 153/2005, se ha
acordado citar a don Ramón Fontela
Pérez, y a la empresa Volumen Selec-
ción, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan el día 28 de abril
de 2005, a las 10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Ramón
Fontela Pérez, y la empresa Volumen
Selección, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.813.
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