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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
Y DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:

DECRETO 25/2005, de 31 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios
públicos, en lo correspondiente a los de la “Ciudad
de Vacaciones de Perlora”.

El texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 1/1998, de 11 de junio, señala en sus artículos 16 y 17
que el establecimiento, modificación o supresión de los pre-
cios públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno a propuesta conjunta de la Consejería competente
en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda
en razón de la materia, previa justificación de los importes
propuestos mediante la correspondiente memoria económi-
co-financiera, en cuantía que, como mínimo, cubra los costes
económicos del servicio o actividad prestados.

El Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios públicos,
modificado en lo que aquí interesa por el Decreto 13/2004,
de 26 de febrero, estableció los precios públicos por la pres-
tación de servicios y la utilización de las instalaciones de
la Ciudad de Vacaciones de Perlora, cuya revisión y modi-
ficación nuevamente realiza el presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública y de la Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2005,

D I S P O N G O
Artículo único.—El apartado “Consejería de Cultura,

Comunicación Social y Turismo.—Precios públicos Ciudad
de Vacaciones de Perlora”, del anexo al Decreto 45/92, de
21 de mayo, de precios públicos, queda redactado en la
siguiente forma:

“Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
— Precios públicos «Ciudad de Vacaciones de Perlora»”.

1.—Período de funcionamiento

Temporada baja:

De 15 de enero a 30 de abril (excepto Semana Santa).
De 1 de octubre a 31 de diciembre (excepto puente de

la Constitución).

Temporada media:

De 1 de mayo a 30 de junio.
De 16 de septiembre a 30 de septiembre.

Temporada alta:

Semana Santa (del lunes Santo al Domingo de Resurrec-
ción, ambos inclusive).

Puente de la Constitución (del 5 de diciembre al 11 de
diciembre, ambos inclusive).

De 1 de julio a 15 de septiembre, distribuido en los siguien-
tes turnos:

• Turno 1.º: 1 de julio a 14 de julio.
• Turno 2.º: 16 de julio a 30 de julio.
• Turno 3.º: 1 de agosto a 15 de agosto.
• Turno 4.º: 17 de agosto a 31 de agosto.
• Turno 5.º: 2 de septiembre a 15 de septiembre.

2.—Régimen de estancias

Los precios se considerarán por persona/día, IVA incluido.

Temporada baja

Pensión completa Media pensiónAlojamiento (euros) (euros)

Pabellón 19 16
Chalets 25 22
Chalets de empresa 23 21
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Temporada media

Pensión completa Media pensiónAlojamiento (euros) (euros)

Pabellón 22 19
Chalets 26 23
Chalets de empresa 24 21

Temporada alta

Alojamiento Pensión completa (euros)

Pabellón 27
Chalet 32
Chalet empresas 28

3.—Normas generales de funcionamiento y devoluciones

El abono de las estancias se practicará en modelo 046
“Tasas y Otros Ingresos” y su adjudicación no será efectiva
mientras no se reciba en la Ciudad de Vacaciones el ejemplar
para la Administración.

Para los chalets de empresa se establece un mínimo de
ocupación de dos plazas; para un número inferior de ocu-
pantes, se efectuará un recargo del treinta por ciento (30%)
por persona y día que deberá ser abonado cuando se efectúe
el ingreso previo a la ocupación del alojamiento. Junto con
la solicitud, la empresa o el interesado deberán presentar
certificación acreditativa de la vinculación laboral, por con-
trato o jubilación, del usuario del chalet con la empresa.

Para el uso de los chalets de empresa, deberán forma-
lizarse los turnos de verano con anterioridad al 3 de mayo.

En los chalets y apartamentos del Principado de Asturias
o en gestión directa se dará prioridad a las solicitudes que
ocupen todas las plazas y a aquéllas que soliciten pensión
completa.

Los menores de dos años que no utilicen los servicios
de comedor y duerman en la habitación de sus padres o
responsables están exentos de pago; los de edades compren-
didas entre dos y doce años, acompañados de sus padres
y que ocupen el mismo chalet o la misma habitación que
ellos, tendrán un cincuenta por ciento (50%) de descuento
sobre el precio de estancia solamente en pensión completa.
Las edades señaladas se entenderán por años cumplidos en
el momento del inicio del turno correspondiente. Los padres
o tutores de los menores antes señalados acreditarán en su
solicitud la edad de los mismos mediante fotocopia del libro
de familia o el DNI de los menores.

En caso de uso individual de chalet o apartamento de
dos camas, se facturará un recargo del treinta por ciento
(30%) sobre el precio de estancia.

Cuando se requiera la instalación de camas supletorias,
se procederá a su cargo en factura a razón de la tarifa normal
de estancia establecida.

En el supuesto de estancias en régimen de media pensión,
los servicios prestados serán los de alojamiento, desayuno
y cena.

A las agencias de viajes se les aplicará un descuento del
veinte por ciento (20%) sobre los precios de estancias con
pensión completa en temporadas baja y media. En temporada
alta no será de aplicación ningún descuento, debiendo for-
malizarse las reservas para estos turnos antes del día 15 de
mayo.

Está terminantemente prohibida la entrada de cualquier
tipo de animales en la Ciudad de Vacaciones, excepto
perros-guía de invidentes.

Las estancias durante la temporada alta serán, en cuanto
a su duración, las correspondientes a los turnos establecidos.
En el caso de que el número de reservas contratadas para
esos períodos no alcance la ocupación máxima de la Ciudad
de Vacaciones, se podrán autorizar excepcionalmente estan-
cias por inferior período de tiempo.

A partir de la fecha de inicio de la estancia, no procederá
reintegro de gasto alguno, a menos que la anulación obedezca
a causas de fuerza mayor debidamente justificadas. En este
supuesto procederá la devolución máxima del cincuenta por
ciento (50%) del importe de las estancias no utilizadas, pero
sólo si la anulación afecta a un período superior a tres días.
Si la anulación se comunicara a la instalación antes de ini-
ciarse el turno adjudicado, la devolución comprendería los
siguientes porcentajes:

Con una antelación de 30 o más días naturales 100%
Entre 16 y 29 días naturales .............................. 75%
Entre 4 y 15 días naturales ................................ 50%
Entre 1 y 3 días naturales .................................. 25%
En el supuesto de que la anulación se produzca entre

1 y 3 días antes de iniciarse el turno adjudicado, pero responda
a causas de fuerza mayor debidamente justificadas, el por-
centaje de la devolución será del 50%.

La comunicación de las anulaciones será siempre por
escrito, admitiéndose a estos efectos la comunicación a través
del fax o correo electrónico. Servirá como fecha de referencia
para la aplicación de los porcentajes de devolución el día
en que se tenga en la Ciudad de Vacaciones de Perlora cons-
tancia fidedigna por cualquiera de los medios admitidos en
derecho.

En el supuesto de que el residente no pueda disfrutar
del servicio inicialmente contratado por causas ajenas al mis-
mo, se procederá a la devolución del ingreso o, en su caso,
a la liquidación complementaria de la diferencia de precio
existente con el servicio efectivamente prestado.

Si por el interesado no se ha remitido el ejemplar para
la Administración del modelo 046 “Tasas y otros Ingresos”
en el plazo indicado en cada caso en el escrito de adjudicación
de estancia, se entenderá que renuncia a la reserva, signi-
ficando la anulación de las plazas adjudicadas. Si aún así
el interesado pretendiera hacer efectiva la reserva y no se
dispusiera de alojamiento alternativo, podrá instar la devo-
lución del ingreso no documentado en plazo, que se minoraría
en un diez por ciento (10%) en concepto de gastos de gestión.

4.—Servicios sueltos (Precios por persona, IVA incluido)

Comidas
Desayuno 3 euros
Comida 6 euros
Cena 5 euros

Alojamiento y desayuno Temporada Baja

Pabellón 15 euros
Chalet 20 euros

Alojamiento y desayuno Temporada Media

Pabellón 18 euros
Chalet 21 euros

Coffee-break

Tipo A 6 euros
Tipo B 4,50 euros
Tipo C 3 euros
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5.—Instalaciones deportivas (precios IVA incluido)

Pista de tenis Residentes (1 hora) 3 euros
Pista de tenis No Residentes (1 h.) 4 euros
Mini-golf Residentes (1,30 h.) 3 euros
Mini-golf No Residentes (1,30 h.) 4 euros
Alquiler bolas de petanca (bola/hora) 1 euros

6.—Locales de reunión (IVA incluido)

Jornada
Media jornada completa

(Mañana o tarde) (Mañana y
tarde)

Sala Carreño 47 euros 93 euros
Sala Perán 47 euros 93 euros

En beneficio de la instalación, y como ayuda a la captación
de clientes, podrá cederse gratuitamente el uso de las salas,
siempre que el mismo vaya acompañado de estancia y
manutención.

7.—Aparcamiento (IVA incluido)

El precio de aparcamiento de vehículos a pagar en la
barrera de salida ascenderá a la cantidad de dos (2) euros
por vehículo, con un límite de estacionamiento de veinticuatro
horas (24 horas).

Los residentes están exentos de pago durante el tiempo
de duración de su turno de estancia.

El uso de las instalaciones de tenis y mini-golf exime del
pago en barreras por paso de vehículo, con un límite máximo
de dos vehículos por ticket acreditativo.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 31 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—5.515.

• 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 tres plazas del Cuerpo de Oficios Especiales,
escala de Conductores/as Mecánicos/as, 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 tres plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala Con-
ductores/as Mecánicos/as, 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 de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas 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/a del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquiera Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalente.

5. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Tres plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala
de Conductores/as Mecánicos/as, 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/as. Cuando se considere que el número de aspirantes
impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva
la lista provisional se señalarán de modo concreto los días
y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
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/as por los 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:

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

A) Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos. La primera
se calificará de 0 a 10 y las dos restantes de 0 a 40 puntos,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación 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.

Primer ejercicio: Test psicotécnico, encaminado a deter-
minar la capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio
en la Administración Pública y para el desempeño de las
funciones propias de la plaza que se convoca.
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Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de conoci-
mientos en forma de test de respuestas alternativas con una
sola correcta en la que el Tribunal decidirá el número total
de preguntas tomando como referencia los siguientes por-
centajes orientativos: 65% para las relacionadas con la estruc-
tura, funcionamiento y posibles averías de los diversos com-
ponentes mecánicos, eléctricos o electrónicos de los vehículos
autopropulsados a utilizar (temas 1 al 12), 35 % sobre aspectos
relativos a la normativa vigente en materia de circulación
de vehículos (temas 13 al 17). Asimismo el Tribunal esta-
blecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder 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, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de una prueba
de carácter práctico con dos categorías de vehículos, donde
se observarán las capacidades y habilidades de la persona
que oposita para el desempeño de las funciones propias de
un/a Conductor/a Mecánico/a.

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.

B) Fase de concurso:

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

1. Factor antigüedad: 0.5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el 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 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 con actividades
propias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán,
hasta un máximo global de 6 puntos, con arreglo a los siguien-
tes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas 0.05
puntos; 15 a 25 horas, 0.10 puntos por curso; de dura-
ción superior a 26 horas, 0.25 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 25 horas, 0.25 puntos; de 26
a 50 horas, 0.50 puntos; superior a 50 horas, 1 punto.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, 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 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.
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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. Fotocopia del título académico exigido en la base segun-
da de esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2. Permiso de conducir exigido en la base segunda.

3. 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.

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).—4.480.

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. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diesel. Elementos de un motor. Fun-
cionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.

3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.

4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de
los aceites. Indicadores.

5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y
anticongelantes.

6. Encendido: elementos y características. Motor de arran-
que: Descripción y funcionamiento.

7. Transmisión. Embrague: misión y componentes. Caja
de cambios: misión y componentes. Diferencial. Otras partes
de la transmisión.

8. Dirección: clases y componentes. Alineaciones y regla-
jes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y derivados.
Líquidos de freno.

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.
11. Generación y consumo eléctrico: Alternador. Batería.

Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctricos: limpia-
parabrisas, ventilación, calefacción, climatización, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil ges-
tionados electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que
constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos que se nece-
sitan para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamientos.
Preferencias de paso. Señalización en vehículos. Límites de
peso y volumen.

16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización
y empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: Colores y formas. Clasificación,
significado y prioridades.

— • —

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por lo que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de cuatro plazas del Cuerpo de Oficios Especiales,
escala de Conductores/as Mecánicos/as, en turno libre
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 cuatro plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala
Conductores/as Mecánicos, en régimen de funcionario/a de
carrera y turno de acceso libre, por el procedimiento de
oposición.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria las plazas convocadas por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
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promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio 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 la admisión a la realización de las pruebas 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 el/la cón-
yuge de los 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 jubilación.

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 Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalente.

6. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

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

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 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:
Cuatro plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala
de Conductores/as Mecánicos/as, 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 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 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
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inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con
voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. La pri-
mera se calificará como apto o no apto. Las dos restantes
se evaluarán por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo nece-
sario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxi-
ma posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán
calificados 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: Test psicotécnico, encaminado a deter-
minar la capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio
en la Administración Pública y para el desempeño de las
funciones propias de la plaza que se convoca.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de conoci-
mientos en forma de test de respuestas alternativas con una
sola correcta en la que el Tribunal decidirá el número total
de preguntas tomando como referencia los siguientes por-
centajes orientativos: 60% para las relacionadas con la estruc-
tura, funcionamiento y posibles averías de los diversos com-
ponentes mecánicos, eléctricos o electrónicos de los vehículos
autopropulsados a utilizar (temas 1 al 12), 30 % sobre aspectos
relativos a la normativa vigente en materia de circulación
de vehículos (temas 13 al 17) y 10% sobre materias relativas
a la Administración Pública (temas 18 al 20). Asimismo el
Tribunal 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 la respuestas o la
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella
propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que haya establecido conforme
al párrafo anterior.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de una prueba
de carácter práctico con dos categorías de vehículos, donde
se observarán las capacidades y habilidades del o de la opo-
sitor/a para el desempeño de las funciones propias de un/a
Conductor/a Mecánico/a.

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 tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá 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 la plaza
convocada, 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.
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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, n.º 7-9, 2 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. Carnet de conducir exigido en la base segunda.
6. 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/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
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 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).—4.481.

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. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diesel. Elementos de un motor. Fun-
cionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.
3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.
4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de

los aceites. Indicadores.
5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y

anticongelantes.
6. Encendido: elementos y características. Motor de arran-

que: Descripción y funcionamiento.
7. Transmisión. Embrague: misión y componentes. Caja

de cambios: misión y componentes. Diferencial. Otras partes
de la transmisión.

8. Dirección: clases y componentes. Alineaciones y regla-
jes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y derivados.
Líquidos de freno.

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.
11. Generación y consumo eléctrico: Alternador. Batería.

Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctricos: limpia-
parabrisas, ventilación, calefacción, climatización, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil ges-
tionados electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que
constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos que se nece-
sitan para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamientos.
Preferencias de paso. Señalización en vehículos. Límites de
peso y volumen.
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16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización
y empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: Colores y formas. Clasificación,
significado y prioridades.

18. Derechos y deberes fundamentales de la Constitución
española de 1978 y su garantía.

19. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. Órganos Institucionales de la Comunidad Autónoma.
La Junta General, la Presidencia y el Consejo de Gobierno.

20. El personal funcionario al servicio de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario/a. Situaciones administrativas.
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen discipli-
nario.

RECTIFICACION de la Resolución de 3 de marzo
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 una
plaza de Cocinero/a Ayudante (ERA). (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de marzo
de 2005).

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

En la página 4484 en la base primera, en el primer párrafo,
donde dice: “...una plaza de Cocinero/a, (Grupo D)”; debe
decir: “...una plaza de Cocinero/a Ayudante, (Grupo D)”.

En la página 4484, en la base segunda; en el penúltimo
párrafo, donde dice: “...requisito 3”; debe decir: ”...requisito
4”, además se añade a esta base un último párrafo que debe
decir: “...La antigüedad y los demás méritos a computar en
la fase de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán
al día de publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias”.

En la página 4484, en la base tercera, último párrafo,
donde dice: “... a) Por conocimiento del puesto...”; debe decir:
“...Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles desde el siguiente
al de publicación de esta convocatoria...”.

En la página 4485, base sexta, apartado B) Fase de Con-
curso, primer párrafo, donde dice: “...los méritos establecidos
en el artículo 40.4C del vigente convenio colectivo y que
hubieran sido alegados...”; debe decir: “...los méritos profe-
sionales que hubieran sido alegados...”.

En la página 4485, base sexta, apartado B), 1. Experiencia
profesional, donde dice: “...a)....0,05 puntos..”; debe decir:
“...a)...0,10 puntos” y donde dice: “...b)...0.020 puntos...”; debe
decir: “...b)...0,025...”.

En la página 4486, base sexta, apartado B), 2. Formación,
donde dice: “.... Cursos hasta 7 horas...”; debe decir: “... Cursos
hasta 15 horas...”, donde dice: “... Cursos de 8 a 20 horas...”;
debe decir: “...Cursos de 16 a 45 horas...”, Donde dice: “...Cur-
sos de 21 a 50 horas...”; debe decir: “...Cursos de 46 a 100
horas...”, y donde dice: “...Cursos de más de 50 horas...”; debe
decir: “...Cursos de más de 100 horas...”.

En la página 4486, base séptima, último párrafo, donde
dice: “...conocimiento del puesto acreditada conforme a los
apartados 1.a y 1.d del baremo establecido en la fase de
concurso...”; debe decir: “...la experiencia profesional acre-
ditada conforme a los apartados 1.a y 1.b del baremo para
la fase de concurso en el procedimiento del turno libre”.

En la página 4486, base octava, apartado 3., donde dice:
“...Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria...”; debe decir: “...Titulación académica exigida
en la base segunda de esta convocatoria o en su defecto,
certificación académica expresiva de haber concluido con cali-
ficación positiva todos los estudios precisos para su obten-
ción...”.

Asimismo, el apartado sexto de esta base debe ser
eliminado.
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En la página 4487, donde dice:

ANEXO (PROGRAMA)

Debe eliminarse éste en su totalidad y sustituirse por el siguiente:

ANEXO (PROGRAMA)

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

1. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y mante-
nimiento. Utensilios para elaborar comidas.

2. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su ela-
boración. Operaciones de limpieza de las dependencias
y los utensilios utilizados habitualmente en la cocina.

3. Limpieza y preparación de pescados, aves y carnes.

4. Alimentación y salud. Dietas. Clasificación de las dietas.
Dieta equilibrada. Peculiaridades en el ámbito geriátrico.

5. Clasificación de los alimentos. Rendimientos de los pro-
ductos alimenticios. Carnes, pescados, verduras y hor-
talizas.

6. Generalidades sobre elaboración de platos de carne.

7. Generalidades sobre elaboración de platos de pescado.

8. Análisis de peligro y puntos de control crítico.

9. Buenas prácticas higiénicas.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 3 de marzo de 2005, se entenderá
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
selectivo debiendo hacerlo debidamente identificadas y por
escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solici-
tudes en 15 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos
previstos en la base segunda de la Resolución de la con-
vocatoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso
selectivo, puedan hacerlo ahora. En este supuesto 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 faci-
litará en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
la Oficina del Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005). También
se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

presentación, en tiempo y forma, de la indicada instancia.
En el impreso 046-A1, cuya falta de presentación deter-
minará la exclusión del aspirante, el presentador deberá
cubrir:
• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

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

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

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

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

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya indi-
cado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colabo-
radoras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de perfeccio-
namiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o foto-
copia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004), Luis Iturrioz Viñuela.—5.570.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que rigen el procedimiento de admisión de
alumnado en los centros docentes no universitarios
públicos y privados concertados del Principado de Astu-
rias para el curso 2005-2006.

El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos
de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una
programación de la enseñanza en la que participen todos
los sectores que integran la comunidad educativa y que, asi-
mismo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que
se refiere el artículo 31.2 de dicha norma fundamental.

El artículo 72 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, establece que las admi-
nistraciones educativas realizarán una adecuada programa-
ción de los puestos escolares gratuitos que garantice la efec-
tividad del derecho a la educación y el derecho a la libre
elección de centro. El procedimiento inicial de admisión o
el debido a cambio de centro, cuando no existan plazas sufi-
cientes, se regirá por criterios legalmente determinados, que
garanticen un acceso en régimen de igualdad y justicia.

Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
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que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados. En este
Decreto se establece el derecho a un puesto escolar gratuito
en un centro cercano al domicilio, sin que pueda existir nin-
guna discriminación por razones ideológicas, religiosas, mora-
les, sociales, de sexo, de raza o de nacimiento y se regula
un procedimiento y unos criterios de admisión del alumnado
que permitan facilitar la integración de diferentes culturas
y situaciones sociales, al mismo tiempo que se distribuyen
de forma equilibrada los alumnos y alumnas con necesidades
educativas específicas.

Asimismo, se ha dictado la Resolución de 7 de mayo
de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, que deli-
mitan las áreas de influencia y las áreas limítrofes de los
centros docentes no universitarios públicos y privados con-
certados del Principado de Asturias.

Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación (LOCE); la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno, y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras del procedimien-
to de admisión del alumnado en centros docentes no uni-
versitarios públicos y privados concertados, para el curso
2005/2006, que se incorporan como anexos formando parte
de la presente Resolución.

Segundo.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta
Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 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, 21 de marzo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.126.

Anexo I. A)

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION DEL
ALUMNADO EN LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLI-
COS QUE IMPARTEN EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUN-

DARIA Y BACHILLERATO PARA EL CURSO 2005/2006

Base I.—Disposiciones generales
Artículo 1.

1. El alumnado que haya sido admitido con anterioridad
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos con

arreglo a la legislación en su momento vigente en materia
de admisión de alumnado accederá a los distintos cursos de
un mismo nivel, así como a los cursos del nivel siguiente
si éste es obligatorio y está acogido al régimen económico
de financiación pública.

2. Accederán asimismo, siempre que existan vacantes, a
los sucesivos niveles no obligatorios acogidos al mismo régi-
men económico de financiación pública que se impartan en
dicho centro o recinto escolar, según establece la disposición
adicional quinta de la LOCE.

3. El alumnado de Educación Infantil matriculado en cen-
tros privados que no tengan dicha etapa concertada, para
cursar la Educación Primaria en régimen de concierto deberá
someterse al proceso de admisión.

4. Las solicitudes de admisión se ajustarán al presente
calendario, sin perjuicio de las previsiones específicas para
los Ciclos Formativos de Grado Medio previstas en el anexo
I.B); no obstante, el alumnado que haya cursado Educación
Secundaria Obligatoria en un Instituto no necesitará some-
terse a nuevo proceso de admisión si existieran vacantes en
ese centro, salvo que opte por el Bachillerato de la modalidad
de Artes.

5. El alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria que pretenda continuar estudios de Bachillerato
en su centro (continuidad subordinada a la existencia de
vacantes) realizará una preinscripción de carácter interno en
el mismo para confirmar la solicitud de plaza, no impidiendo
esto que pueda concurrir al proceso normal de admisión,
cursando una solicitud de admisión en otro centro. Perderá
la reserva en su centro en el momento en que le fuere adju-
dicada plaza en otro.

Artículo 2.—Alumnos con necesidades educativas especiales:

1. La escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales se revisará de forma ordinaria al final de
cada etapa educativa. No obstante, la dirección de los centros,
previa conformidad de la familia, podrá solicitar la revisión
de dicha escolarización, cuando determinadas circunstancias
relativas a la situación del alumnado o a la variación de los
recursos educativos así lo aconsejen, de acuerdo a lo esta-
blecido en el apartado decimotercero de la Orden de 14 de
febrero 1996 (BOE del 23 febrero de 1996), por la que se
regula la escolarización del alumnado de necesidades edu-
cativas especiales.

2. Los dictámenes de escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales serán elaborados por los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEP) y por los Departamentos de Orientación dependien-
tes de la Consejería de Educación, debiendo ser remitidos
por los directores o directoras respectivos al Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa, que los pondrán a
disposición de las Comisiones de Escolarización. Dicha remi-
sión tendrá lugar antes del 21 de abril en los casos de cambios
de etapa relacionados con la educación obligatoria o por
modificación de la situación personal del alumno, antes del
7 de junio en los casos de nuevas escolarizaciones, y antes
del 25 de junio en los casos de escolarizaciones posto-
bligatorias.

3. En el caso de alumnado con discapacidad que curse
el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en los
centros de Educación Primaria, el dictamen de escolarización
prescriptivo por cambio de centro se realizará por parte de
los miembros de los EOEP, proponiendo, si fuera preciso
en función de los recursos necesarios, la escolarización en
un centro de Educación Secundaria distinto al que está ads-
crito el centro de Educación Primaria.
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4. Para la atención del alumnado con necesidades edu-
cativas específicas se reservarán dos plazas vacantes por grupo
en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil,
en el primer curso de Educación Primaria, de Educación
Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de los Ciclos For-
mativos de Grado Medio en todos los centros sostenidos con
fondos públicos. La Administración educativa reservará en
el resto de los niveles, el número de plazas necesarias para
atender a lo largo de todo el curso las solicitudes de esco-
larización del alumnado con necesidades educativas especí-
ficas no asociadas a discapacidad; estas reservas se plani-
ficarán teniendo en cuenta las escolarizaciones realizadas fue-
ra de plazo en cada zona a lo largo de todo el año anterior.

5. Las plazas reservadas quedarán a disposición de las
Comisiones de Escolarización para que puedan hacer efectivo
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 18 del Decreto
24/2004, de 25 de marzo. Esta reserva de plazas no podrá
ser cubiertas hasta que la Administración educativa así lo
determine.

6. En los centros de atención preferente al alumnado con
discapacidad auditiva o motórica se reservarán dos plazas,
si es posible, en todos los cursos de los niveles educativos
para escolarizar al alumnado con dichas discapacidades.

7. La Inspección Educativa del Equipo del Distrito y los
representantes del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa examinarán los dictámenes de escolarización emi-
tidos por los Equipos de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica y los Departamentos de Orientación y harán la pro-
puesta de resolución de escolarización en el centro que dis-
ponga de los recursos necesarios para la correcta escolari-
zación del alumnado.

8. Las Comisiones de Escolarización notificarán las reso-
luciones de escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales a los centros y a las familias con anterioridad
al 5 de mayo para los casos de cambio de centro, de etapa
en Educación Obligatoria y de modalidad, con anterioridad
al 14 de junio para las nuevas escolarizaciones y del 30 de
junio en el caso de matriculaciones correspondientes a Ciclos
Formativos de Grado Medio, Garantía Social y Bachillerato.

Base II.—Las Comisiones de Escolarización

Artículo 3.—Nombramiento, constitución y composición:

1. El 4 de abril se nombrarán a los Presidentes de las
Comisiones de Escolarización, que deberán constituirse el
11 de abril con el objeto de garantizar el cumplimiento de
las normas sobre admisión del alumnado, debiendo, asimismo,
adoptar las medidas oportunas para una adecuada escola-
rización. La Presidencia de las Comisiones de Escolarización,
y en su caso las Jefaturas de Distrito, coordinará conjun-
tamente con la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras todo el proceso de escolarización y a tal
efecto convocarán las reuniones precisas con los directores
y directoras de los centros, donde se notificará y cuantificará
la oferta educativa, articulando el proceso de admisión de
alumnado.

2. Cada una de estas Comisiones de Escolarización estará
formada por:

• La Presidencia, que será designada por el Consejero
de Educación y Ciencia.

• Un director o una directora de un centro público de
Educación Primaria, elegido por sorteo.

• Un director de un centro público de Educación Secun-
daria, elegido por sorteo.

• Un titular de un centro privado concertado, elegido por
sorteo.

• Un representante del Servicio de Inspección Educativa.

• Un representante del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa.

• Un representante del Ayuntamiento, propuesto por
dicha Entidad.

• Un representante de las Asociaciones de Padres de
Alumnos de la enseñanza pública y otro de la enseñanza
privada concertada, a propuesta de la Federación más
representativa de cada sector.

• Un funcionario de la Consejería de Educación y Ciencia,
que actuará de Secretario.

3. Se constituirán las siguientes Comisiones de Esco-
larización:

• Avilés, con sede en el I.E.S. Juan Antonio Suances, c/
Marqués, s/n.

• Gijón, con sede en la Consejería de Educación y Ciencia,
c/ Alarcón, 7.

• Langreo, con sede en IES La Quintana, c/ Jaime Alberti,
s/n.

• Mieres, con sede en IES Sánchez Lastra, c/ Reinerio
García, s/n.

• Oviedo, con sede en la Consejería de Educación y Cien-
cia, Plaza España, 5.

• Siero, con sede en el C.P. Celestino Montoto Suárez,
c/ Fernández Pedrera, s/n, Pola de Siero.

4.—El responsable de la escolarización en los centros don-
de no exista Comisión de Escolarización será la Jefatura de
Distrito de la Inspección Educativa.

5.—En las zonas donde no exista Comisión de Escola-
rización la provisión de puestos escolares a este alumnado
se realizará por la Inspección Educativa del Distrito con la
colaboración de los citados asesores y directores de los Equi-
pos de Orientación.

6. Las Comisiones de Escolarización deberán celebrar,
como mínimo, tres reuniones con el objeto de tratar, entre
otros, los temas siguientes:

— Constituirse y estudiar el proceso de escolarización,
que tendrá lugar en el mes de abril.

— Recepción de documentación y redistribución de
eventuales excedentes, que se realizará en el mes de
junio.

— Informe general y propuesta de mejora, que habrá
de ser evacuado en el mes de septiembre.

Artículo 4.—Comisiones de trabajo:

1. Para hacer más operativas las funciones de las Comi-
siones de Escolarización se podrán constituir Comisiones de
trabajo en todos aquellos casos en que varios centros com-
partan una o varias áreas de influencia. Estarán integradas
por los directores o directoras de los centros afectados y
por un representante de la Comisión de Escolarización, desig-
nado por ésta.

2. Las Comisiones de Escolarización podrán atribuir a
dichas Comisiones de trabajo la realización de tareas de infor-
mación, seguimiento del proceso y redistribución en el ámbito
de zona escolar, todo ello sin perjuicio del superior control
que deben ejercer las Comisiones de Escolarización cons-
tituidas.
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Artículo 5.—Comisión Técnica de Escolarización de alumnos
con necesidades educativas especiales:

En la escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales colaborarán con las Comisiones de Esco-
larización, inspectores de educación del Equipo del Distrito
correspondiente, asesores técnicos del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa y directores de los Equipos
de Orientación, que formarán una Comisión Técnica en cada
una de las zonas a que se refiere el artículo 3.3.

Artículo 6.—Comisión Permanente:

1. Una vez finalizado el proceso de admisión y matri-
culación del alumnado, las solicitudes que se formulen a lo
largo del curso interesando puesto escolar o cambio de centro
serán autorizadas por la Comisión Permanente a que se refie-
re el artículo 20.3 del Decreto 24/2004, de 25 de marzo. En
el caso de alumnado con dictamen de escolarización, el cam-
bio sólo podrá ser autorizado previa emisión de un nuevo
dictamen de escolarización.

2. Los centros no podrán ofertar libremente las vacantes
que se vayan produciendo a lo largo del curso. Aquellas que
no sean utilizadas por la Comisión Permanente se ofertarán
en el próximo procedimiento ordinario de admisión para
garantizar la libre concurrencia en régimen de igualdad de
todo el alumnado.

Base III.—Fases del proceso

Fase I.—Información sobre adscripción, áreas de influencia
y definición de grupos y vacantes

Artículo 7.—Adscripción y red de centros, áreas de influencia
y limítrofes de cada centro.

1. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, la Consejería de Educación y Ciencia, oídos
los Consejos Escolares de los centros y los Ayuntamientos,
delimitará cuando sea necesario las áreas de influencia y áreas
limítrofes, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada
centro y la población escolar de su entorno.

2. La Consejería de Educación y Ciencia comunicará a
los centros las posibles modificaciones de adscripción, red
de centros y áreas de influencia y limítrofes. En caso de modi-
ficarse, los centros dispondrán de 10 días para realizar las
alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 8.—Definición de grupos y vacantes:

1. Con anterioridad al 30 de marzo las Jefaturas de Distrito
de la Inspección Educativa convocarán a los directores de
los centros a fin de poner en conocimiento de los mismos
el proceso de escolarización para el curso 2005-2006.

2. Con anterioridad al 6 de abril, la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras convocará y reu-
nirá a los Presidentes de las Comisiones de Escolarización
y Jefaturas de Distrito de la Inspección Educativa, con el
fin de coordinar las actuaciones de las zonas.

3. Con anterioridad al 19 de abril, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia remitirá a cada centro público y a las Comi-
siones de Escolarización las resoluciones sobre el número
de grupos en cada nivel, teniendo en cuenta la composición
jurídica del centro, su capacidad, el área de influencia del
mismo y las necesidades de escolarización.

En los centros privados concertados, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia comunicará a cada centro y a las Comisiones
de Escolarización las resoluciones con la distribución de las
unidades previamente concertadas con objeto de garantizar
y dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional

quinta de la LOCE y en el artículo 7.3 del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, y en base a la programación a que se refiere
el artículo 27.5 de la Constitución Española.

Se establecerá, asimismo, la reserva a que se refiere el
artículo 18.2 del Decreto 24/2004, de 25 de marzo.

Una vez recibida la propuesta de grupos, puestos y reser-
vas de plazas previstas en el artículo 2 del presente anexo,
los centros procederán, a través de la aplicación informática
SAUCE, a la reserva de plazas del alumnado del propio centro
tanto del que promociona como del que no, así como a la
reserva, en su caso, para el alumno procedente de centros
adscritos.

Fase II.—Reserva de plaza y adscripción de centros

Artículo 9.—Centros de Educación Infantil o Primaria adscritos
a un sólo centro de Educación Primaria o Educación
Secundaria:

1. La Dirección de los centros de Educación Primaria
adscritos a un solo centro de Educación Secundaria remitirán
al mismo, el 4 de abril, la relación alfabética del alumnado
de sexto curso de Educación Primaria y, en su caso, de primer
y/o segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. En
dicha relación se harán constar las circunstancias de nece-
sidades educativas específicas del alumnado.

2. La dirección de los centros de Educación Secundaria
remitirá a los centros de Educación Primaria el anexo III
relativo a la certificación de reserva de plaza, con anterioridad
al 30 de abril.

3. La dirección de los centros de Educación Primaria
entregará a los padres o tutores legales de los alumnos la
certificación de reserva de plaza enviada previamente por
los centros de Educación Secundaria el 3 de mayo.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de apli-
cación a los centros de Educación Infantil adscritos a un
solo centro de Educación Primaria.

Artículo 10.—Centros de Educación Infantil o Primaria con
adscripción múltiple a varios centros de Educación Primaria
o Educación Secundaria:

1. Con anterioridad al 1 de abril, los centros de Educación
Primaria con adscripción múltiple a varios centros de Edu-
cación Secundaria pondrán en conocimiento de los padres
o tutores la relación de los centros de Educación Secundaria
a los que su colegio está adscrito, facilitándoles copia del
anexo II para su cumplimentación.

2. El 1 de abril los padres de los alumnos devolverán
a los centros de Educación Primaria el anexo II especificando
el orden de preferencia de centro de Educación Secundaria
adjuntando la documentación precisa para ser baremados,
en su caso, con el fin de determinar en qué centro, de los
adscritos, se produce la reserva.

3. La dirección de los centros de Educación Primaria
enviará la relación del alumnado y el anexo II al centro de
Educación Secundaria que ha sido solicitado por el alumno
en primer lugar, el 4 de abril. En esta relación se hará constar
de forma clara las circunstancias de necesidades educativas
específicas del alumnado que las presente.

4. Cuando el número de alumnos procedentes de centros
de Educación Primaria sea superior al de plazas disponibles
en el centro de Educación Secundaria, se establecerá entre
los solicitantes una prelación mediante la aplicación del pro-
cedimiento regulado en el Decreto 24/2004, de 25 de marzo.
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Si fuera necesario, las direcciones de los centros de Edu-
cación Secundaria de adscripción múltiple, antes de finalizar
el plazo de adjudicación de reserva de plaza, se coordinarán
entre sí a través de una reunión presidida por la Comisión
de Escolarización, el 20 de abril.

5. La dirección de los centros de Educación Secundaria
remitirá a los centros de Educación Primaria la lista pro-
visional de reserva de plaza, antes del 21 de abril.

6. El 21 de abril se expondrán en los respectivos tablones
de anuncios de los centros de Educación Secundaria las listas
provisionales de adjudicación de reserva de plaza, pudiendo
formular contra la mismas, en el plazo de cinco días naturales,
la oportuna reclamación ante el director o directora del centro
solicitado por el alumno en primer lugar.

7. Concluido el plazo para formular reclamaciones y en
todo caso con anterioridad al 29 de abril se expondrán en
los centros de Educación Secundaria las listas definitivas de
adjudicación de reserva de plaza. Los directores y directoras
de los centros de Educación Secundaria enviarán a los centros
de Educación Primaria el anexo III relativo a la certificación
de reserva de plaza, el 29 de abril.

8. Con anterioridad al 4 de mayo, la dirección de los
centros de Educación Primaria entregará a los padres o tuto-
res legales de los alumnos la certificación de reserva de plaza.

9. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable
a los centros de Educación Infantil con adscripción múltiple
a varios centros de Educación Primaria.

Artículo 11.—Comunicación de la reserva de plaza a los padres
del alumnado con necesidades educativas especiales:

Con el fin de garantizar una adecuada escolarización, la
confirmación de la reserva de plaza a los padres del alumnado
con necesidades educativas especiales será efectuada con
anterioridad al 4 de mayo por la Comisión de Escolarización
o, en su caso, por las Jefaturas de Distrito de la Inspección
Educativa.

Fase III.—Proceso de admisión de solicitudes

Artículo 12.—Información a la comunidad educativa:

1. La dirección del centro garantizará la información refe-
rida a las características de la oferta educativa, su Proyecto
Educativo, su Reglamento de Régimen Interior y su jornada
escolar.

2. Con anterioridad y durante el período de admisión,
los centros docentes deberán exponer en su tablón de anun-
cios en lugar visible y poner a disposición de los padres o
alumnos que lo soliciten la siguiente información:

a) Normativa reguladora de la admisión de alumnos en
centros docentes sostenidos con fondos públicos (Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, y Decreto 24/2004, de 25 de marzo),
así como las presentes instrucciones.

b) Número de plazas vacantes en cada uno de los cursos,
una vez realizadas las reservas a que se refieren los
artículos precedentes y cumpliendo con la ratio máxi-
ma previstas en la normativa vigente y resoluciones
correspondientes.

c) Areas de influencia y limítrofes del centro.

d) El plazo de formalización de solicitudes de admisión
de alumnos que se extenderá desde el 4 a 16 de mayo,
indicando expresamente que, en el caso de que se
presenten instancias fuera del plazo, la adjudicación
de la plaza será realizada por la Comisión de Esco-
larización.

e) Los centros de Educación Secundaria incluidos en el
anexo de la Resolución de 7 de junio de 2001 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se esta-
blecen medidas para facilitar la simultaneidad de los
estudios reglados de música o danza de grado medio
con los de Educación Secundaria, advertirán expre-
samente sobre la prioridad en la admisión que tienen
los alumnos que cursen simultáneamente dichas ense-
ñanzas tendrán prioridad en la admisión.

f) Relación de documentos que deben adjuntarse al
impreso de solicitud, indicando expresamente que la
falsedad, en su caso, de los documentos presentados
será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal por
la Consejería de Educación y Ciencia. Habrá de infor-
marse, asimismo, de la posibilidad de la Administra-
ción educativa para interesar de los Ayuntamientos
oportunos la colaboración necesaria para comprobar
la veracidad de los datos que figuren en los certificados
de empadronamiento o, en su caso, del certificado
que acredite la realización de actividad económica.

g) Advertencia expresa de que en caso de que se presente
más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta aquella
que opte por el centro más próximo al domicilio fami-
liar; considerándose las restantes como no presen-
tadas.

h) Calendario del proceso, fecha de publicación de las
listas provisionales de alumnos admitidos o, en su caso,
no admitidos, y plazos para la presentación de recla-
maciones.

i) Fecha en la que se celebrará, en su caso, el sorteo
público que procede en los supuestos de empate.

j) Período de matrícula ordinario en la etapa corres-
pondiente.

Artículo 13.—Presentación de solicitudes:

1. El plazo de presentación de solicitudes será del 4 a
16 de mayo, ambos inclusive.

2. Los impresos de solicitud se recogerán en cualquier
centro docente público o privado concertado. La dirección
de los centros adoptará las medidas necesarias para que las
personas interesadas puedan recoger en los mismos el modelo
de solicitud de admisión del alumnado.

3. La solicitud de puesto escolar, que será única y en
la que constará un orden de prelación de centros elegidos,
puede presentarse en el centro en el que el alumno o alumna
pretende ser admitido en primer lugar o en la sede de la
Comisión de Escolarización de su zona. Los centros están
obligados a admitir todas las solicitudes que se presenten.

4. Para que los apartados del baremo puedan ser valo-
rados, junto con la solicitud, se deberá presentar la siguiente
documentación:

a) Acreditación de que el alumno cumple los requisitos
de edad exigidos por el ordenamiento jurídico vigente
para cada nivel educativo y curso a los que pretende
acceder.

b) Acreditación del domicilio familiar mediante certifi-
cación expedida con dicha finalidad por el Ayunta-
miento respectivo. Cuando se tenga en cuenta el lugar
de trabajo, éste se acreditará mediante la aportación
de un certificado expedido al efecto por el titular de
la empresa o por el responsable del personal de la
misma, en el caso de trabajadores que ejerzan su acti-
vidad laboral por cuenta ajena; en caso de que se
desarrolle la actividad por cuenta propia, el domicilio
laboral se acreditará mediante certificado que acredite
la realización de la actividad económica emitido por
el órgano competente.
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c) Autorización expresa para que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria suministre información
sobre las rentas anuales de la unidad familiar corres-
pondiente al ejercicio fiscal anterior en dos años al
natural en que se presenta la solicitud. Cuando se
hubiera optado por una tributación conjunta, la auto-
rización a la Consejería de Educación y Ciencia se
concederá por cualquiera de los dos cónyuges, y si
hubieran optado por una tributación individual, por
ambos.
En los casos de separación legal, nulidad o divorcio,
o cuando no existiera vínculo matrimonial, la auto-
rización la concederá quien o quienes tengan la guarda
y custodia. Se aportará, además, copia de la sentencia
de separación, nulidad o divorcio, o el libro de familia
que acredite la inexistencia de vínculo matrimonial.
En el caso de que los sujetos integrantes de la unidad
familiar no tengan obligación de presentar la decla-
ración del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, deberá aportarse certificación de haberes,
declaración jurada o cualquier otro documento de cada
uno de dichos sujetos, correspondiente al ejercicio fis-
cal antes mencionado, que permita baremar y aplicar
los puntos correspondientes; ello se entiende sin per-
juicio de la previa autorización para que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria informe sobre
la inexistencia de dicha obligación de declarar.
El número de miembros de la unidad familiar se acre-
ditará mediante la aportación de copia compulsada
de la declaración del IRPF del ejercicio 2003 donde
conste tal dato.

d) En el caso de discapacidad del alumno, o de sus padres
o hermanos, igual o superior al 33%, se acreditará
mediante certificación emitida por el organismo públi-
co competente.

e) Cuando el alumno o alumna padezca una enfermedad
crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o
metabólico y exija como tratamiento esencial el segui-
miento de una dieta compleja y un estricto control
alimentario, cuyo cumplimiento condicione de forma
determinante su estado de salud física, deberá acre-
ditarse mediante informe facultativo detallado donde
se especifique el diagnóstico y situaciones relevantes
en el contexto educativo.

f) Cuando el alumno sea miembro de una familia nume-
rosa, se acreditará mediante certificación de esta cir-
cunstancia o fotocopia compulsada del título de familia
numerosa que deberá estar en vigor.

g) Si se solicitan enseñanzas no obligatorias, para que
el expediente académico pueda ser considerado como
criterio de admisión, se adjuntará una certificación
académica personal.
En el caso de las certificaciones numéricas se tendrá
en cuenta la media aritmética, y en el caso de cali-
ficaciones cualitativas, se transformarán en cuantita-
tivas siguiendo el siguiente baremo: suficiente (5,5),
bien (6,5), notable (7,5) y sobresaliente o matrícula
de honor (9). La puntuación máxima con la que se
podrá valorar el expediente académico a efectos de
admisión es de 0,9 puntos. Dicha puntuación se obten-
drá dividiendo la media aritmética entre 10. A estos
efectos, se toma como referencia el tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a
Bachillerato.

h) En el caso de que se alegue tener hermanos en los
centros elegidos se acreditarán mediante la aportación
de copia del libro de familia.

4. El alumnado que vaya a cursar Educación Secundaria
Obligatoria puede solicitar plaza en otro centro diferente
a aquel en el que se le ha certificado la reserva de plaza,

concurriendo al proceso general de admisión. Para ello debe
entregar en el centro en el que soliciten plaza en primer
lugar, copia compulsada de la notificación de reserva (anexo
II), junto con la instancia, sabiendo que la obtención de plaza
en el proceso general de admisión conlleva la pérdida de
la reserva de plaza.

Artículo 14.—Escolarización inicial de alumnado con nece-
sidades educativas especiales:

1. A la solicitud de admisión se adjuntará la información
sobre la condición de discapacidad, adjuntando a la misma
el documento oficial acreditativo donde conste la discapa-
cidad psíquica, física o sensorial, o el certificado de minusvalía
del IMSERSO o, en su caso, el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

2. La dirección de las Escuelas de Infantil, Colegios de
Educación Primaria, una vez recibidas las solicitudes de plaza
escolar acompañadas de documentación específica, remitirá
hasta el 18 de mayo fotocopia de la documentación presentada
al director o directora del Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica del Distrito Educativo donde está ubicado
el centro, o en su caso al psicopedagogo del Centro de Edu-
cación Básica, para que se realice el dictamen de escola-
rización de acuerdo a lo establecido en el capítulo II, apartado
noveno, de la Orden 14 de febrero de 1996, sobre escola-
rización de alumnos de necesidades educativas especiales,
o el informe individualizado.

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
y en su caso los orientadores de los centros públicos, ela-
borarán los dictámenes de nueva escolarización y los remitirán
el 6 de junio, al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa para su entrega a las Comisiones de Escolarización.

3. La Comisión de Escolarización procurará un puesto
escolar al citado alumnado en función de las necesidades
educativas presentadas por los mismos, adscribiéndolos de
forma equilibrada en los centros sostenidos con fondos públi-
cos y comunicará la resolución de escolarización a los centros
y a las familias antes del día 13 de junio.

Artículo 15.—Admisión del alumnado, baremación de solici-
tudes y listas de admitidos:

1. Una vez recibida la propuesta de grupos, puestos y
reservas de plazas previstas en el artículo 2 de este anexo,
los centros procederán a la reserva de plazas del alumnado
que promociona y no promociona del propio centro o, en
su caso, la reserva para el alumnado procedente de centros
adscritos.

2. Los centros admitirán a los alumnos que lo soliciten,
siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda
de puestos escolares superior a la oferta de vacantes esta-
blecida, se aplicará el procedimiento articulado en el Decreto
24/2004, de 25 de marzo.

3. El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas
regladas de música o danza y de Educación Secundaria Obli-
gatoria tendrá prioridad para la admisión en los centros de
Educación Secundaria incluidos en el anexo de la Resolución
de 7 de junio de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establecen medidas para facilitar la simulta-
neidad de los estudios reglados de música o danza de grado
medio con los de Educación Secundaria.

4. En los casos de empate, el 25 de mayo se celebrará
un sorteo público ante el Consejo Escolar, en el que se sor-
tearán dos letras y el orden, ascendente o descendente, a
partir de las cuales se ordenarán alfabéticamente las soli-
citudes que se encuentren en dicha situación de empate. Una
vez ordenadas se procederá a la admisión de alumnado hasta
completar el número de vacantes disponibles.
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5. En el proceso de registro, baremación y admisión de
alumnado de los centros a los que se aplica esta resolución
éstos utilizarán la aplicación informática SAUCE, sin per-
juicio de las previsiones específicas para los Ciclos Formativos
de Grado Medio.

6. El día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, deberán estar a disposición de la
Consejería de Educación y Ciencia las autorizaciones relativas
al suministro de datos fiscales por parte de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

7. El 24 de mayo la Consejería de Educación y Ciencia
facilitará a los centros la información de la Agencia Tributaria
sobre el apartado de renta per cápita de la unidad familiar;
debiendo concluir el proceso de baremación el 26 de mayo
y haciéndose públicas las relaciones de admitidos y, en su
caso, no admitidos el 27 de mayo, contra las que se podrán
efectuar reclamaciones hasta el 1 de junio ante el Consejo
Escolar, las Comisiones de Escolarización y, en su caso, los
titulares de los centros concertados.

8. Resueltas las reclamaciones, el día 6 de junio se expon-
drán en los respectivos centros docentes las listas definitivas
de admitidos.

9. En las fechas previstas en el artículo 2.8 de este Anexo
las Comisiones de Escolarización comunicarán a los centros
y a las familias de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales las resoluciones de escolarización.

10. Con anterioridad al 7 de junio los centros remitirán
a la Presidencia de la Comisión de Escolarización los anexos
IV y V debidamente cumplimentados junto con el ejemplar
para la Administración de la solicitud de admisión.

11. La existencia, en su caso, de excedentes y las posibles
modificaciones de grupos serán estudiadas y analizadas con-
juntamente por la Dirección General de Planificación, Cen-
tros e Infraestructuras y los Presidentes de las Comisiones
de Escolarización, el 13 y 28 de junio, respectivamente. A
su vez, las Comisiones de Escolarización se reunirán con los
directores o directoras de los centros los días 14 y 29 de
junio, al efecto de determinar las vacantes finales en esta
fase que resulten como consecuencia del hecho de que algún
alumno con derecho a reserva de plaza haya sido admitido,
en su caso, en otro centro.

12. La Presidencia de las Comisiones de Escolarización
y, en su caso, las Jefaturas de Distrito de la Inspección Edu-
cativa del distrito, previa reunión con los directores o direc-
toras de los centros, remitirán a los centros que tengan puestos
vacantes las solicitudes de aquellos alumnos no admitidos
en centros solicitados en primer lugar, debiendo dichos cen-
tros comunicarlo, a su vez, a los interesados.

Artículo 16.—Escolarización en zona rural:

Tanto en los Colegios Rurales Agrupados como en las
Escuelas Unitarias y Mixtas y en Centros de Educación Básica
se tenderá, en la medida de lo posible, a escolarizar al alum-
nado de su área de influencia.

Aquellos alumnos que, voluntariamente, se escolaricen
en un centro distinto al que les corresponde por área de
influencia del domicilio familiar no serán beneficiarios de
los servicios de transporte y comedor gratuitos, salvo auto-
rización expresa de esta Consejería.

Fase IV.—Matriculación del alumnado

Artículo 17.—Plazos y condiciones de matrícula:

1. La formalización de la matrícula se sujetará a los
siguientes plazos:

a) La matriculación en los centros de Educación Infantil
y Primaria se realizará entre el 15 y el 30 de junio,
ambos inclusive.

b) El plazo ordinario de matrícula para los centros de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato será
del 1 al 15 de julio, ambos inclusive. En los impresos
aparecerán claramente las materias optativas que
imparta el centro para cada una de las enseñanzas.

Tanto el nuevo alumnado admitido como el que haya
cursado estudios en el centro y cumpla los requisitos
académicos deberá matricularse, inexcusablemente, en
el plazo ordinario.

c) Con carácter extraordinario la matrícula para cursar
estudios de Bachillerato se formalizará entre el 2 y
el 13 de septiembre, ambos inclusive.

2. La no formalización de la correspondiente matrícula
en los plazos señalados en los apartados anteriores determina
la pérdida del derecho a la plaza correspondiente.

3. La formalización de la matrícula en Ciclos Formativos
de Grado Medio por parte de aquellos alumnos que pre-
viamente se hubieran matriculado en un centro docente para
cursar Bachillerato exigirá la renuncia previa de esta última.

4. En el proceso de matriculación se demandarán úni-
camente los documentos que acrediten los requisitos de edad
y los requisitos académicos que acrediten los estudios rea-
lizados. A este fin se solicitará la certificación de traslado
prevista en el anexo XXI de la Resolución de 6 de abril
de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se dictan instrucciones para la solicitud, registro y cum-
plimentación del Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica.

Base IV.—Revisión de actos en materia de admisión del
alumnado

Artículo 18:

1. De conformidad con el artículo 22 del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, los acuerdos y decisiones que adopten los
centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado,
así como las Comisiones de Escolarización, podrán ser objeto
de recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

2. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de
alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros pri-
vados concertados podrán ser objeto de reclamación en el
plazo de un mes ante el Consejero de Educación y Ciencia,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Dicha reclamación también podrá presentarse ante el titu-
lar del centro privado concertado, que deberá remitirla a
la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de diez
días, con su informe y con una copia completa y ordenada
del expediente.

3. El recurso de alzada o, en su caso, la reclamación goza-
rán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la
adecuada escolarización del alumno o alumna.

Base V.—Documentos que deben remitir los centros al final
del proceso de admisión

Artículo 19.

Con anterioridad al 26 de junio cada centro de Educación
Secundaria remitirá a los centros de Educación Primaria la
lista del alumnado procedente de cada uno de ellos que han
obtenido plaza en el mismo. Una vez recibida ésta, los centros
de Primaria remitirán a los correspondientes centros de
Secundaria, antes del 30 de junio, los libros de escolaridad
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e informes finales de evaluación y toda la información com-
plementaria que sea precisa del alumnado que ha obtenido
plaza en cada uno de ellos.

Artículo 20.—Resumen y calendario de escolarización curso
2005-2006:

1.—Constitución de las Comisiones de Escolarización:
— Con anterioridad al 30 de marzo: Reunión de las Jefa-

turas de Distrito con los directores de centros para
inicio del proceso de escolarización.

— Día 4 de abril: Nombramiento de los Presidentes de
las Comisiones de Escolarización.

— Con anterioridad al 6 de abril: Reunión de la Directora
General de Planificación, Centros e Infraestructuras
con los Presidentes de las Comisiones de Escolari-
zación o, en su caso, Jefaturas de Distrito de la Ins-
pección Educativa.

— Día 11 de abril: Constitución de las Comisiones de
Escolarización.

— Con anterioridad al 19 de abril: Remisión a los centros
de las resoluciones sobre el número de grupos.

2.—Reserva de plaza:
— Con anterioridad al 1 de abril: Los centros de Edu-

cación Infantil/Primaria, multiadscritos a centros de
Educación Primaria/Secundaria, remiten el anexo II
a los padres.

— Día 1 de abril: Los padres devuelven el anexo II a
los Centros de Educación Infantil/Primaria.

— Día 4 de abril: Remisión de los centros de Educación
Infantil/Primaria a los centros de Educación Prima-
ria/Secundaria de la relación alfabética de alumnos
y de los anexos II cumplimentados en el caso de
multiadscripción.

— Día 21 de abril: Exposición de listas provisionales de
adjudicación de reserva de plaza en los centros de
Educación Primaria y Secundaria.

— Hasta el 26 de abril: Reclamaciones a la lista pro-
visional de reserva de plaza.

3.—Publicación de listas definitivas de reserva de plaza:
— Con anterioridad al 29 de abril: Exposición de las

listas definitivas del alumnado con reserva de plaza
en centros de Educación Primaria/Secundaria.

— Día 29 abril: Remisión a los centros de Infantil/Pri-
maria de las certificaciones de reserva de plaza (anexo
III).

— Con anterioridad al 4 de mayo: Entrega por los centros
de Infantil/Primaria a los padres de los alumnos del
certificado de reserva de plaza en el centro de Edu-
cación Secundaria.

4.—Escolarización ACNEE:
— Antes del 21 de abril: Los directores y directoras de

los EOEP y de los IES remitirán a la Comisión de
Escolarización de Alumnos con necesidades educa-
tivas especiales los dictámenes de escolarización del
alumnado por cambio de etapa relacionados con la
escolarización obligatoria o por modificación de la
situación personal. Antes del 7 de junio para los casos
de nuevas escolarizaciones.

— Hasta el 18 de mayo: Remisión por los centros de
Infantil y Primaria de las solicitudes recibidas de alum-
nado con necesidades educativas especiales a los
EOEP.

— Las Comisiones de Escolarización notifican las reso-
luciones de escolarización del alumnado con necesi-
dades educativas especiales a los centros y a las familias
con anterioridad al 5 de mayo para los casos de cambio
de centro, de etapa en Educación Obligatoria y de
modalidad, y con anterioridad al 14 de junio para las
nuevas escolarizaciones.

— El 6 de junio: Los directores y directoras de los EOEP,
o en su caso de los CEB o centros de educación espe-
cial, y de los IES remitirán a la Comisión de Esco-
larización de ACNEE los dictámenes del alumnado
de nueva escolarización.

— Antes del 13 de junio, la Comisión de Escolarización
procurará un puesto escolar al citado alumno en fun-
ción de las necesidades educativas presentadas por
los mismos, adscribiéndolos de forma equilibrada en
los centros sostenidos con fondos públicos y comu-
nicará la resolución de escolarización a los centros
y a las familias antes del día 13 de junio.

— Antes del 25 de junio, los directores y directoras de
los IES remitirán a la Comisión de Escolarización los
dictámenes relacionados con Ciclos Formativos de
Grado Medio, Garantía Social y Bachillerato.

— El 30 de junio, las Comisiones de Escolarización comu-
nicarán a los centros y a las familias las resoluciones
de escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales relativas a Bachillerato, Ciclos For-
mativos y Garantía Social.

5.—Plazo de solicitud de plaza:
— De 4 a 16 de mayo: Presentación de solicitudes y regis-

tro de las mismas en la aplicación Sauce.

— El día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes: Los centros remiten de forma
urgente a la Consejería de Educación y Ciencia las
autorizaciones relativas al suministro por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de datos fiscales.

— Día 24 de mayo: La Consejería de Educación y Ciencia
facilitará a los centros la información obtenida en el
apartado de renta per cápita.

— Hasta 26 de mayo: Se procederá a la baremación uti-
lizando la aplicación Sauce.

— Día 27 de mayo: Publicación de las listas provisionales
de admitidos y, en su caso, no admitidos.

— Hasta 1 de junio: Reclamaciones ante el Consejo Esco-
lar, las Comisiones de Escolarización y, en su caso,
los titulares de los centros concertados. Las reclama-
ciones se resolverán por los órganos competentes antes
del 6 de junio.

6.—Publicación de las listas definitivas de admisión:
— Día 6 de junio: Listas definitivas de admitidos y remi-

sión de anexos IV y V a la Presidencia de las Comi-
siones de Escolarización.

— Días 13 y 28 de junio: Reunión de la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras con los
Presidentes de las Comisiones de Escolarización.

— Días 14 y 29 de junio: Reuniones de la Comisión de
Escolarización y de la Inspección Educativa con los
directores de los centros para la redistribución de
vacantes y solicitudes.

7.—Período ordinario de matriculación:
— De 15 al 30 de junio, ambos incluidos: Matriculación

en período ordinario del alumnado de Educación
Infantil y Primaria.
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— De 1 a 15 de julio, ambos incluidos: Matriculación
de alumnos en período ordinario de alumnos de Edu-
cación Secundaria y Bachillerato.

8.—Matrícula extraordinaria:
— De 2 a 13 de septiembre, ambos incluidos: Plazo

extraordinario de matrícula para Bachillerato.

Anexo I.B)

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION DEL
ALUMNADO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FOR-
MACION PROFESIONAL EN CENTROS DE ENSEÑANZAS NO UNI-
VERSITARIAS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS PARA EL

CURSO 2005/2006

Artículo 1.—Objeto:

Las presentes bases se aplicarán al proceso de admisión
de alumnos para cursar Ciclos Formativos de Grado Medio
en los centros públicos y privados concertados dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.

Artículo 2.—Comisión de Escolarización de Formación Pro-
fesional:

1. Para garantizar un puesto formativo acorde con las
preferencias de los solicitantes, se constituirá una Comisión
de Escolarización de Formación Profesional Específica, con
sede en la Consejería de Educación y Ciencia, Plaza España
5 (Oviedo). Esta Comisión desarrollará sus funciones en la
escolarización en Ciclos Formativos de Grado Superior y
Medio tanto en modalidad presencial como en modalidad
distancia.

La composición de esta Comisión de Escolarización será
la siguiente:

— Presidenta: Directora General de Formación Pro-
fesional.

— Dos Asesores Técnicos-Docentes del Servicio de For-
mación Profesional y Aprendizaje Permanente, uno
de los cuales actuará como Secretario.

— Dos representantes del Servicio de Inspección Edu-
cativa.

— Un representante del Servicio de Centros.
— Un representante del Servicio de Innovación y Apoyo

a la Acción Educativa.
— Un Director de centro público, en el que se imparta

Formación Profesional Específica, elegido por sorteo.
— Un Director de centro privado concertado para impar-

tir Formación Profesional Específica, elegido por
sorteo.

— Un representante de los Ayuntamientos, designado
por la Confederación Asturiana de Municipios.

— Un representante de las Asociaciones de Padres de
Alumnos de la enseñanza pública y otro de la ense-
ñanza privada concertada, a propuesta de la Fede-
ración respectiva.

2. Funciones de la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional:

a) Garantizar el cumplimiento de las normas sobre admi-
sión de alumnado en Formación Profesional.

b) Adoptar las medidas oportunas para la adecuada
escolarización.

c) Recibir vía intranet, a través de la aplicación “Admisión
FP”, el resultado de la baremación realizada por los
Consejos Escolares de los centros.

d) Realizar la adjudicación de vacantes, haciendo públicas
las listas de los solicitantes admitidos en las plazas
solicitadas.

3. Comisión de Trabajo.—Para hacer más operativas las
funciones de la Comisión de Escolarización se podrá cons-
tituir una Comisión de Trabajo, cuya composición será deter-
minada en la primera reunión de la Comisión de Esco-
larización.

La Comisión de Escolarización podrá atribuir a la citada
Comisión de Trabajo la realización de tareas de información,
seguimiento del proceso y redistribución en el ámbito de la
zona escolar, todo ello sin perjuicio del superior control que
debe ejercer aquella.

4. Reuniones prescriptivas.—La Comisión de Escolariza-
ción de Formación Profesional o, en su caso, la Comisión
de Trabajo por delegación de la anterior, deberá celebrar
al menos tres reuniones con el objeto de:

— Constituirse y estudiar el proceso de admisión.

— Distribuir las plazas vacantes en cada una de las fases.

— Realizar un informe general y propuesta de mejora.

Artículo 3.—Funciones de los Consejos Escolares de los centros:

1. Los Consejos Escolares de los centros deberán baremar
las solicitudes recibidas utilizando la aplicación en línea “Ad-
misión FP”, aprobar las listas baremadas provisionales y publi-
carlas en el tablón de anuncios del centro.

2. Deberán, asimismo, atender las reclamaciones que se
produzcan contra la baremación provisional, en los plazos
establecidos en los calendarios recogidos en el artículo 6 de
las presentes bases, resolver estas reclamaciones, aprobar y
publicar las listas baremadas definitivas.

Artículo 4.—Información y publicidad:

1. Los centros docentes deberán exponer en su tablón
de anuncios, con anterioridad y durante el período de admi-
sión, la siguiente información:

a) La normativa reguladora de la admisión de alumnos
en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

b) La previsión del número de plazas vacantes existentes
para enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación
Profesional Específica.

c) La relación de documentos a adjuntar a la solicitud
a efectos de baremación.

d) Los calendarios para la escolarización en Ciclos For-
mativos de Grado Medio, recogidos en el artículo sexto
de las presentes bases.

e) Advertencia expresa de que en caso de que se presente
más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta aquella
que opte por el centro más próximo al domicilio fami-
liar, salvo que la especial zonificación en los Ciclos
Formativos de Grado Medio lo impida, en cuyo caso
se tendrá en cuenta la presentada en primer lugar.
Las restantes se considerarán como no presentadas.

f) La fecha y lugar de celebración del sorteo público para
determinar la letra de desempate.

g) Las zonas de influencia y limítrofes para cada uno
de los Ciclos Formativos de Grado Medio.

h) Un aviso indicando que los solicitantes perderán el
derecho a la plaza obtenida si no formalizan la matrí-
cula en la fecha establecida en el calendario de esco-
larización para la fase correspondiente, o si no se incor-
poran a la actividad lectiva del centro antes del 15
de octubre de 2005 sin causa justificada y tras el opor-
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tuno requerimiento por parte del Centro educativo.
La Comisión de Escolarización decidirá la reasigna-
ción de estas plazas conforme a los criterios recogidos
en las bases de esta Resolución.

2. En el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia y en los de los centros sostenidos con fondos públicos
donde se impartan enseñanzas de Formación Profesional
Específica se publicará una relación nominal de las listas bare-
madas provisionales, las listas baremadas definitivas y las adju-
dicaciones en cada una de las fases.

3. En el portal informático www.educastur.princast.es cada
solicitante podrá tener acceso a través de su NIF a la infor-
mación correspondiente a su adjudicación. Esta reseña tendrá
carácter meramente orientativo.

Artículo 5.—Proceso general de admisión:

El proceso general de admisión en Ciclos Formativos de
Grado Medio tendrá las siguientes fases:

• Determinación por parte del Consejero de Educación
y Ciencia de los grupos autorizados en cada uno de
los centros para el curso 2005/2006, a través de la Reso-
lución sobre el número de grupos.

• Constitución de la Comisión de Escolarización para For-
mación Profesional Específica.

• Publicación de las zonas de influencia y limítrofes para
cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio.

• Reunión de los representantes del Servicio de Forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente con los
Secretarios de los centros implicados, para informar
sobre el proceso.

• Recoger en las Secretarías de los centros las solicitudes
de admisión. Cada solicitante presentará una única soli-
citud de admisión, en la que figurarán un máximo de
seis opciones, por orden de prioridad, adjuntando la
documentación que consideren oportuna para su bare-
mación, según los criterios recogidos en las presentes
bases.

• Publicar en los centros la previsión de vacantes dispo-
nibles en cada uno de los grupos de cada Ciclo Formativo
para el curso 2005/2006, una vez estimadas las reservas,
los repetidores y/o las preinscripciones internas.

• Introducir desde las Secretarías de los centros la pre-
visión de vacantes y los datos de los solicitantes en la
aplicación en línea “Admisión FP”.

• Realizar, por parte de la Comisión de Escolarización
de Formación Profesional, el sorteo público para la
obtención de una letra de desempate por apellido.

• Aprobar y publicar, a través de los Consejos Escolares
de los centros, las listas baremadas provisionales.

• Recoger las reclamaciones a la baremación en las Secre-
tarías y resolver las mismas por parte de los Consejos
Escolares, publicando a continuación las listas barema-
das definitivas.

• La Comisión de Escolarización procederá a la adjudi-
cación de plazas vacantes. En aquellos ciclos formativos
en los que el número de solicitudes no alcance el mínimo
establecido para la formación de grupo, determinado
en la Resolución de enseñanzas y grupos para el curso
2005-06, no se procederá a la adjudicación de plazas.

• Los solicitantes a los que se les haya adjudicado plaza
formalizarán su matrícula en la secretaría del centro
donde la hubiesen obtenido, en los plazos establecidos
en el artículo 6 de las presentes bases.

Artículo 6.—Calendario para la escolarización en Ciclos For-
mativos de Grado Medio:

1. El proceso de escolarización se establece en dos perío-
dos: período ordinario y extraordinario. Los calendarios
correspondientes a ambos períodos son los siguientes:

Período ordinario:

— Presentación de solicitudes: desde el 16 de junio al
5 de julio, ambos incluidos.

— Publicación de la previsión del número de plazas dis-
ponibles: día 27 de junio.

— Publicación de listas provisionales baremadas: día 8
de julio.

— Plazo de reclamaciones contra las listas provisionales
baremadas: desde el 8 de julio hasta el 12 de julio.

— Publicación de las listas baremadas definitivas: día 12
de julio.

— Primera adjudicación de plazas vacantes solicitadas
en primera opción: día 13 de julio.

— Período de matrícula para la primera adjudicación:
desde el 13 de julio hasta el 15 de julio.

— Segunda adjudicación de plazas vacantes solicitadas
en primera opción: día 19 de julio.

— Período de matrícula para la segunda adjudicación:
desde el 19 de julio hasta el 22 de julio.

— Tercera adjudicación de plazas vacantes solicitadas
en todas las opciones: día 26 de julio.

— Período de matrícula para la tercera adjudicación: des-
de el 26 de julio al 29 de julio.

Período extraordinario:

— Publicación de vacantes y autorización de un nuevo
proceso de escolarización: 1 de septiembre.

— Plazo de presentación de solicitudes: desde el 2 hasta
el 9 de septiembre, ambos incluidos.

— Publicación de listas provisionales baremadas provi-
sionales: día 13 de septiembre.

— Plazo de reclamaciones contra las listas provisionales
baremadas: desde el día 13 al 15 de septiembre, ambos
incluidos.

— Publicación de las listas baremadas definitivas: día 15
de septiembre.

— Primera adjudicación de plazas vacantes solicitadas
en primera opción: día 16 de septiembre.

— Período de matrícula para la primera adjudicación:
desde el 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre.

— Segunda adjudicación de plazas vacantes solicitadas
en todas las opciones: día 21 de septiembre.

— Periodo de matrícula para la tercera adjudicación: des-
de el 21 al 23 de septiembre, ambos incluidos.
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Artículo 7.—Modalidades de acceso y reservas de plaza:

1. La titulación mínima requerida para el acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio es Graduado en Educación
Secundaria o equivalente. También tendrán acceso aquellos
alumnos que acrediten la titulación de Técnico Auxiliar (FPI)

o equivalente. Podrán acceder asimismo aquellos alumnos
que, no reuniendo los requisitos de acceso, superen la prueba
de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

2. Existirán cuatro modalidades de acceso:

• Libre: para aquellos alumnos que reúnan los requisitos
de acceso.

• Reserva para prueba de acceso: se reservarán un 20%
de las plazas ofertadas para aquellos alumnos que, no
cumpliendo los requisitos generales de acceso, han supe-
rado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.

• Reserva para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales: tal como se prevé en el artículo 2.4 del anexo
I. A) de la presenta Resolución, se reservarán 2 plazas
por grupo en el primer curso de cada de Ciclo Formativo
de Grado Medio para atención del alumnado con nece-
sidades educativas especiales que reúna los requisitos
de acceso. Estas plazas quedarán a disposición de las
Comisiones de Escolarización competentes, para que
puedan hacer efectivo lo dispuesto en los apartados 1
y 2 del artículo 18 del Decreto 24/2004, de 25 de marzo.

• Reserva para preinscripción interna: los alumnos que
estén matriculados en el curso 2004-2005 en un centro
educativo y deseen continuar sus estudios en un Ciclo
Formativo de Grado Medio en el mismo centro, tendrán
derecho siempre que haya vacantes que se les reserve
plaza a través de una preinscripción de carácter interno,
sin necesidad de participar en el proceso general de
admisión. Esto no impide que estos alumnos puedan
concurrir al proceso general de admisión, cursando una
solicitud de admisión en otro centro. En este último
caso, el alumno perdería la reserva de plaza en su centro
en el momento en que le fuese adjudicada plaza en
otro.

Artículo 8.—Publicación de vacantes disponibles en cada centro
para cada Ciclo Formativo:

1. Para publicar vacantes se deberán considerar las plazas
inicialmente ofertadas y descontar la previsión de repetidores
y las diferentes reservas de plazas determinadas.

2. Los centros organizarán los procesos de matrícula de
los alumnos repetidores antes del día 5 de julio de 2005.

Artículo 9.—Presentación de solicitudes:

1. Los alumnos presentarán su solicitud de admisión en
el modelo de instancia que figura en el anexo VIII. B) a
esta convocatoria. Serán suministrados por la Dirección
General de Formación Profesional a los centros implicados
en este proceso de admisión.

2. Cada alumno presentará una única instancia en el centro
educativo que solicite en primer lugar. Se podrán relacionar
en esa única instancia hasta un máximo de seis ciclos for-
mativos de grado medio por orden de preferencia. A esta
solicitud se deberá adjuntar una fotocopia del DNI o cualquier
otra documentación que acredite que cumple el requisito de
edad exigido por el ordenamiento jurídico vigente.

3. A la solicitud el alumno deberá adjuntar aquella docu-
mentación que considere oportuna para la baremación de
la misma, según lo recogido en el artículo 10 de las presentes
bases.

4. Los plazos de presentación de solicitudes están reco-
gidos en los calendarios recogidos en el artículo 6 de las
presentes bases.
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Artículo 10.—Baremación:
1. La baremación de solicitudes para la admisión de alum-

nos a ciclos formativos de grado medio se realizará conforme
a los criterios recogidos en el capítulo II del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado
en centros docentes no universitarios públicos y privado con-
certados del Principado de Asturias.

2. Los alumnos que quieran ser valorados en alguno de
los apartados del baremo, deberán presentar:

• Acreditación del domicilio familiar mediante certifica-
ción expedida con dicha finalidad por el Ayuntamiento
respectivo. En aquellos casos en los que se quiera que
se tenga en cuenta el domicilio laboral este se acreditará
mediante la aportación de un certificado expedido al
efecto por el titular de la empresa o por el responsable
de personal de la misma. En el caso de que se desarrolle
la actividad por cuenta propia el domicilio laboral se
acreditará mediante certificado que acredite la reali-
zación de la actividad económica.

• Autorización expresa según el modelo recogido en el
anexo VII para que la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria suministre información correspondiente
a las rentas anuales de la unidad familiar correspon-
dientes a l ejercicio fiscal anterior en dos años al año
natural en que se presenta la solicitud. Esta autorización
deberá ser concedida por cualquiera de los dos cónyuges
en el caso de que se hubiese optado por una tributación
conjunta, o por ambos en el caso de una tributación
individual.

• En los casos de separación legal, nulidad o divorcio o
cuando no existiera vínculo matrimonial la autorización
la concederá quien tenga la guarda y custodia. Se apor-
tará además copia de la sentencia de separación, nulidad
o divorcio o el libro de familia que acredite la inexis-
tencia de vínculo matrimonial.

• Si los sujetos integrantes de la unidad familiar no han
presentado declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas o no tienen obligación de presentarla,
deberá aportarse, además de la autorización firmada
para la AEAT, una declaración jurada de haberes que
permita conocer las rentas de la unidad familiar.

• En el caso de discapacidad igual o superior al 33% del
alumno, o de sus padres o hermanos, se acredita median-
te certificación emitida por el organismo público com-
petente.

• Cuando el alumno padezca una enfermedad crónica que
afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y
exija como tratamiento esencial el seguimiento de una
dieta compleja y un estricto control alimentario, cuyo
cumplimiento condiciones de forma determinante su
estado de salud física, deberá acreditarlo mediante infor-
me facultativo detallado donde se especifique el diag-
nóstico y situaciones relevantes en el contexto educativo.

• Cuando el alumno sea miembro de una familia con con-
dición de numerosa, se acreditará mediante certificación
de esta circunstancia emitida por el organismo público
competente o fotocopia compulsada del título de familia
numerosa en vigor.

• Para la baremación del apartado de expediente aca-
démico se utilizarán la nota media correspondiente al
segundo ciclo de la ESO (3.º y 4.º curso) o equivalente.
Para ello se adjuntará una certificación académica per-
sonal. En el caso de calificaciones numéricas se tendrá
en cuenta la media aritmética y en el caso de califi-
caciones cualitativas se transformarán en cuantitativas
siguiendo el siguiente baremo:

Suficiente: 5.5
Bien: 6.5
Notable: 7.5
Sobresaliente o Matrícula de Honor: 9

La puntuación aplicada a este apartado será la resul-
tante de dividir la nota media obtenida por diez, y no
podrá superar la puntuación máxima de 0,9 puntos.

• En el caso de que se alegue tener hermanos en los
centros elegidos, se especificará cuántos hermanos en
cada uno de los centros, acreditando dicha circunstancia
mediante certificación del centro en cuestión.

3. Si el número de inscritos procedentes de la prueba
de acceso fuera superior al de plazas reservadas, el orden
de los alumnos vendrá determinado conforme a los criterios
recogidos en el capítulo II del Decreto 24/2004, de 25 de
marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en
centros docentes no universitarios públicos y privados, con-
certados del Principado de Asturias.

4. Los Consejos Escolares realizarán la baremación de
las solicitudes presentadas atendiendo a la documentación
presentada, utilizando como herramienta la aplicación en
línea “Admisión FP”.

5. Una vez finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, y en las fechas recogidas en el calendario anexo,
el Consejo Escolar de cada centro procederá a publicar las
listas baremadas provisionales.

6. Los períodos de presentación de reclamaciones contra
la baremación provisional vienen recogidos en los calendarios
en el artículo 6 de las presentes bases. Estas reclamaciones
serán atendidas y resueltas por los Consejos Escolares de
los centros participantes en el proceso de admisión.

7. Una vez resueltas las reclamaciones, los Consejos Esco-
lares de los centros procederán a publicar las listas baremadas
definitivas.

Artículo 11.—Adjudicación de vacantes:

1. La Comisión de Escolarización procederá, en el período
ordinario, a realizar la adjudicación de las plazas en las
siguientes fases:

Primera fase:
• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados

en primera opción.
• Matrícula de los admitidos en esta primera fase.

Segunda fase:
• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso

de que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados
que las hubiesen solicitado en primera opción y estu-
viesen en lista de espera.

• Matrícula de los admitidos en esta segunda fase.

Tercera fase:
• Finalizado el segundo período de matrícula, en el caso

de que aún existan vacantes, se adjudicarán a los inte-
resados que las hubiesen solicitado en cualquiera de
las opciones y estuviesen en lista de espera.

• Matrícula de los admitidos en esta tercera fase.

2. Estas fases de adjudicación se ajustarán a lo recogido
en el calendario recogido en el artículo 6 de estas bases.

3. La adjudicación de plazas en el período extraordinario
se realizará, de manera análoga, en las dos fases que vienen
recogidas en el calendario recogido en el artículo 6 de las
presentes bases.

4. En el supuesto de no ser cubiertas las plazas reservadas
a prueba de acceso, necesidades educativas especiales o
preinscripción interna por los solicitantes para los cuales ha
sido realizada la reserva, estas serán acumuladas para su adju-
dicación al tipo de acceso libre. La Comisión de Escolari-
zación de Formación Profesional decidirá el momento en
el cual se realizará esta acumulación.
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Artículo 12.—Matriculación de los alumnos:

1. La matriculación del alumnado admitido se realizará
en los períodos ordinarios del mes de julio de 2005 y en
los extraordinarios de septiembre de 2005 que se indican
en los calendarios recogidos en el artículo 6 de las presentes
bases.

2. En el acto de formalización de la matrícula se deman-
dará únicamente la documentación que acredite cumplir los
requisitos académicos de acceso, o de acceso mediante
prueba.

3. Los solicitantes que no formalicen su matrícula en las
fechas establecidas en los citados calendarios para cada una
de las adjudicaciones perderán el derecho sobre la plaza
obtenida.

4. Finalizado el último período ordinario de matrícula,
en el caso de que aún existan vacantes, la Comisión de Esco-
larización publicará los ciclos y centros para los que se auto-
riza un período extraordinario en septiembre para la recogida
de nuevas solicitudes.

5. Una vez finalizado el período extraordinario de admi-
sión, los centros en los que se hayan generado plazas vacantes
podrán hacer uso de las mismas, por riguroso orden de prio-
ridad, para atender a los alumnos que hayan quedado en
lista de espera.

6. El derecho sobre la plaza obtenida decaerá si el alumno
no se incorpora a la actividad lectiva del centro antes del
15 de octubre sin causa justificada, tras el oportuno reque-
rimiento al interesado por parte del centro educativo. Las
vacantes que así se generen deberán ser ofertadas por orden
de prioridad a los solicitantes que quedaron en lista de espera.

7. Las solicitudes de admisión fuera de plazo deberán
ser presentadas a la Comisión de Escolarización Permanente.

8. Con carácter general, no se podrá proceder a la matri-
culación de alumnos después del día 15 de noviembre de
2005. Se autorizarán los cambios de centro por cambio de
domicilio o si concurrieran circunstancias excepcionales o

sobrevenidas fehacientemente motivadas y acreditadas, siem-
pre y cuando existan las mismas enseñanzas con plazas vacan-
tes en la localidad de destino.

Artículo 13.—Aplicación en línea “Admisión FP”.

1. El proceso de admisión de alumnos a Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior será gestionado en los centros
a través de la aplicación en línea “Admisión FP”.

2. El proceso informático de obtención de datos desde
los centros educativos y de comunicación a los mismos de
las plazas adjudicadas, será gestionado por el Servicio de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, utilizando
como herramienta la aplicación en línea “Admisión FP”.

Artículo 14.—Revisión de actos en materia de admisión del
alumnado:

1. De conformidad con el artículo 22 del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, los acuerdos y decisiones que adopten los
centros docente públicos sobre la admisión de alumnado, así
como las Comisiones de Escolarización, podrán ser objeto
de recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

2. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de
alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros pri-
vados concertados podrán ser objeto de reclamación en el
plazo de un mes ante el Consejero de Educación y Ciencia,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Dicha reclamación también podrá presentarse ante el titu-
lar del centro privado concertado, que deberá remitirla a
la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de diez
días, con su informe y con una copia completa y ordenada
del expediente.

3. El recurso de alzada o, en su caso, la reclamación goza-
rán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la
adecuada escolarización del alumno o alumna.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a las
asociaciones de artesanos del Principado de Asturias
para la organización de ferias y cursos de formación.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el
fomento de las actividades comerciales, así como la promo-
ción del comercio y la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos para la organización de ferias y cursos
de formación dentro de Asturias tiene como finalidad con-
tribuir a mejorar la comercialización de la producción arte-
sana, potenciando la asunción de responsabilidad del sector
artesano en la organización de ferias que considere adecuadas
para sus objetivos de mercado, imagen y calidad; así como
contribuir a una mejora del sector, fomentando la adaptación
de los artesanos a los nuevos medios técnicos, así como la
enseñanza de las técnicas de trabajo tradicionales.

Tercero.—En la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, se
consignan las aplicaciones presupuestarias 1905.622C.486.019
(para asociaciones de artesanos para la organización de ferias)
y 1905.622C.786.005 (formación cámaras y artesanía) para
el cumplimiento de las finalidades expresadas en el párrafo
anterior. El importe del gasto a realizar asciende a cincuenta
mil euros (50.000 euros) y a quince mil euros (15.000 euros)
respectivamente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de cincuenta mil euros
(50.000 euros) y de quince mil euros (15.000 euros) con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 1905.622C.486.019 y
1905.622C.786.005 respectivamente, para la concesión de sub-
venciones a las asociaciones de artesanos para organización
de ferias y cursos de formación.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
artesanos del Principado de Asturias para organización de
ferias y cursos de formación.

Tercero.—Fijar como criterio de valoración, que la cuantía
de la subvención se determine una vez evaluadas todas las
solicitudes, procediendo al prorrateo entre los beneficiarios
de la actuación del importe máximo destinado a la concesión
de subvenciones, en función de la inversión subvencionable
y con las limitaciones contempladas en las bases de con-
vocatoria.

Cuarto.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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 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 recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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 Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—5.121.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS Y CURSOS DE

FORMACION

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria tiene como fin la concesión de
subvenciones destinadas a apoyar económicamente a las aso-
ciaciones de artesanos, legalmente constituidas, que organi-
cen actividades feriales dentro de nuestra Comunidad, así
como asociaciones de artesanos y entidades sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, que organicen cursos de arte-
sanía dirigidos a artesanos que residan dentro del ámbito
territorial del Principado de Asturias. Asimismo serán objeto
de subvención aquellos cursos que tengan como finalidad
la recuperación o mantenimiento de las técnicas artesanales
tradicionales del Principado de Asturias.

Base segunda.—Líneas de actuación

Organización de ferias.
Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la

organización de ferias, exposiciones o certámenes dentro de
Asturias, en las que participen artesanos que figuren inscritos
en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos de Prin-
cipado de Asturias, siempre que se trate de actividades feriales
de prestigio, en términos de ámbito geográfico, proyección,
número de expositores, duración y contenido en actividades
diferenciadas, o permita la creación de canales de comer-
cialización, o suponga una sinergia en términos de diseño,
ubicación e imagen con otros eventos de interés.

Formación del artesano.
Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la

organización de cursos o participación en jornadas dirigidas
a artesanos del Principado de Asturias dentro de nuestro
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ámbito territorial, novedosos y actuales en cuanto a su temá-
tica, que se adapten al perfil del artesano, teniendo en cuenta
la calidad del programa y el equipo de formadores.

Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las aso-
ciaciones de artesanos, legalmente constituidas, que organi-
cen actividades feriales dentro de nuestra Comunidad, así
como asociaciones de artesanos y entidades sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, que organicen cursos de arte-
sanía dirigidos a artesanos que residan dentro del ámbito
territorial del Principado de Asturias. Asimismo serán objeto
de subvención aquellos cursos que tengan como finalidad
la recuperación o mantenimiento de las técnicas artesanales
tradicionales del Principado de Asturias.

Para ser objeto de subvención, las asociaciones de arte-
sanos deben estar legalmente constituidas y acreditar la ins-
cripción y renovación de los artesanos que participen en la
feria o curso en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos
del Principado de Asturias, o la presentación de solicitud
de inscripción a tal efecto, siempre que en dicha solicitud
se haya aportado toda la documentación necesaria para dicha
inscripción.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2005.

Base quinta.—Criterios de valoración y cuantía

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones, en función
de la inversión subvencionable y con las limitaciones con-
templadas en estas bases.

La cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de organización de las actividades feriales con
un límite máximo de subvención de 18.000 euros por cada
proyecto realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la feria.

En caso de cursos de formación o participación en jor-
nadas, la cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de la actuación, con un máximo de 3.000 euros
por curso realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la organización
de los cursos o participación en jornadas.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del acta de constitución de la asociación
y resguardo del registro legal correspondiente, una
copia de los estatutos de la Asociación y fotocopia
del acta de nombramiento del Presidente o Secretario
de la Asociación y su DNI.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como las concedidas con
la misma finalidad y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma.

c) Fotocopia del acta de la junta directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

d) Características del proyecto: En el caso de ferias los
relativos a datos de la Feria, localización, promotores,
fechas de realización, etc. En el caso de organización
de cursos los relativos a número de participantes,
temario, fechas en que tendrá lugar, objetivos y pro-
gramación del mismo.

e) Presupuestos totales de las Ferias, debiendo desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción e instalación de la feria. En
el caso de organización de Cursos se deben desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción y dietas. Debe especificarse
claramente si los gastos presupuestados incluyen IVA
o no.

Asimismo, se deberá presentar los ingresos previstos
desglosando las cuotas a pagar por los artesanos
participantes.

f) Ficha de acreedores. En cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
del solicitante serán incorporados a los ficheros auto-
matizados titularidad de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª sector cen-
tral derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Base octava.—Comisión de valoración

Se crea una Comisión de valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.
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El presidente de la Comisión de valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá
entender desestimada su petición.

Base décima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales ocasionadas por la puesta en práctica del proyecto
en las que se justifique la inversión realizada (no la subvención
concedida) conforme al proyecto presentado, las cuales se
integrarán en el expediente. Dichas facturas deberán rela-
cionarse en el formulario oficial de presentación de facturas
A1 que se facilitará en el Servicio de Comercio.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOPA del 2-1-98).

En el caso de subcontratación de servicios, obras o ins-
talación con otras empresas distinta de la organizadora de
la feria, deberán presentarse las facturas originales corres-
pondientes que justifiquen el gasto.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura,
IVA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF del com-
prador. Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
del expendedor de la factura con la expresión “recibí” o
“pagado”.

El plazo máximo para presentar la justificación de los
gastos será de treinta días naturales, contados a partir del
día siguiente de la finalización de la feria o curso, siendo
el 30 de octubre el último día para el cómputo del citado
plazo. Este plazo podrá ser ampliado por resolución de la
Consejería de Industria y Empleo, siempre previa petición
del solicitante de la subvención, en caso de resultar sufi-
cientemente justificada la necesidad de dicha ampliación. Esta
ampliación nunca podrá exceder del 15 de noviembre de 2005.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
71/92 modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
podrán autorizarse pagos parciales de las subvenciones
concedidas.

Junto con la documentación que justifique la inversión
realizada, deberá presentarse certificaciones de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social expedidas por la Agencia Estatal Tributaria, la Inter-
vención General del Principado de Asturias y la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Todo proyecto subvencionado quedará al posterior con-
trol y seguimiento, tanto técnico como financiero de la Con-
sejería de Industria y Empleo. Este seguimiento podrá ser
efectuado mediante visita de inspección comprobatoria.

Base undécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la realización del proyecto objeto de aquéllas.

Base duodécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimotercera.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimocuarta.—Revocación de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que

hubieron servido de base para la concesión y obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

c) La justificación inferior al 50% del presupuesto.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-

cedió.
e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

En todo caso, se podrá minorar proporcionalmente la
subvención acordada cuando la justificación sea inferior al
80% del presupuesto.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases, o en la
resolución de concesión.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
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Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia
En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo

dispuesto en la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a las
asociaciones de artesanos del Principado de Asturias
para la participación en ferias y misiones comerciales
nacionales o en el extranjero.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios, el desarrollo del pequeño comercio y la artesanía
como elementos básicos de empleo y valor económico del
Principado de Asturias.

Con este fin se pretende fomentar la presencia de las
asociaciones de artesanos y comerciantes en Ferias y Misiones
Comerciales que se desarrollen tanto dentro del ámbito del
territorio español como en el extranjero y que sean de interés
para la formación, el intercambio de experiencias, y la comer-
cialización del pequeño comercio y de la artesanía de Asturias.

Segundo.—En la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005,
se consigna la aplicación presupuestaria 1905.622C.486.009,

denominada subvenciones a asociaciones de comerciantes y
de artesanos para desarrollo comercial. El importe del gasto
a realizar en la presente convocatoria asciende a sesenta mil
euros (60.000 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de sesenta mil euros (60.000
euros) para la concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1905.622C.486.009.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
comerciantes y a las asociaciones de artesanos para la par-
ticipación en ferias y misiones comerciales nacionales o en
el extranjero.

Tercero.—Fijar como criterio de valoración que la cuantía
de la subvención, se determine una vez evaluadas todas las
solicitudes, procediendo al prorrateo entre los beneficiarios
de la actuación del importe máximo destinado a la concesión
de subvenciones, en función de la inversión subvencionable
y con las limitaciones contempladas en las bases de con-
vocatoria.

Cuarto.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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 Ilmo. Sr. Consejero
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado, desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—5.122.
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Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MISIONES

COMERCIALES NACIONALES O EN EL EXTRANJERO

Base primera.—Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a las asociaciones de artesanos del Prin-
cipado de Asturias, para la asistencia a eventos feriales de
ámbito nacional o internacional de interés por su valor comer-
cial, así como para la realización de misiones comerciales,
de interés por su valor formativo, como intercambio de expe-
riencias, productivo o comercial.

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Base segunda.—Acciones subvencionables

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las asociaciones de artesanos del Principado
de Asturias en eventos feriales que se desarrollen en el extran-
jero o en España, exceptuándose las que se celebren en el
Principado de Asturias, siempre y cuando se trate de un even-
to ferial de relevancia en términos de grado de especiali-
zación, presencia de expositores, ámbito regional y proyección
del mismo, o sea significativo el grado de participación, coo-
peración o integración de los asociados respecto al evento
ferial. Se valorará que las acciones impliquen sinergia de
participación conjunta de varias asociaciones de artesanos.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

— Construcción de stand ferial.
— Otros directamente relacionados con el mismo, como:

los alquileres de mobiliario, transporte de mercancías,
intérpretes, etc.

— Cuotas de participación en las ferias.
— Viajes de los participantes.
— Gastos de organización, hasta un máximo del 20%

del presupuesto.

Asimismo podrán ser subvencionables los gastos derivados
de las misiones comerciales que realicen las asociaciones de
artesanos del Principado de Asturias, y que se desarrollen
en el extranjero o en España, exceptuándose las que se cele-
bren en el Principado de Asturias, siempre y cuando el objeto
de la misión suponga innovación, proyección y utilidad para
el sector de artesanía del Principado de Asturias, o reporte
la consecución de ventajas comerciales, o aporte la posibilidad
de desarrollar redes de cooperación empresarial con inter-
cambio de productos, servicios y experiencias.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

— Viajes de los participantes.
— Entradas en las ferias y exposiciones.
— Intérpretes.
— Alojamiento sin manutención.
— Gastos de organización, hasta un máximo del 20%

del presupuesto.

Base tercera.—Beneficiarios

Estas ayudas se otorgarán a las asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias que presenten proyectos cuya fina-
lidad sea la prevista en la base anterior, estén legalmente
constituidas y acrediten la inscripción y renovación de los
todos los artesanos que participen en la feria o misión en
el Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Principado
de Asturias, o la presentación de solicitud de inscripción a
tal efecto, siempre que en dicha solicitud se haya aportado
toda la documentación necesaria para dicha inscripción.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2005.

Base quinta.—Criterios de valoración y cuantía

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones, en función
de la inversión subvencionable y con las limitaciones con-
templadas en estas bases.

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder de un
80% del coste total del proyecto, con un importe máximo
por actuación de 18.000 euros para la asistencia a ferias,
y 12.000 euros para la realización de misiones comerciales.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la
entidad solicitante y, en su caso, de la representación
en que actúa: acta de constitución de la Asociación
y copia de la resolución de inscripción en el registro
legal correspondiente. Asimismo, se presentará una
copia de los estatutos de la Asociación, fotocopia del
C.I.F. de la Asociación y fotocopia del D.N.I. del
representante.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma.

c) Fotocopia del acta de la Junta Directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

d) Programa o memoria individualizada para cada una
de las actividades que se pretendan desarrollar.

e) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de
cada proyecto, especificando claramente si dichas par-
tidas incluyen IVA o no.

f) Ficha de acreedores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.
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Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una comisión de valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la Resolución no haya sido dictada, el beneficiario
podrá entender desestimada su petición.

Base décima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
las cuales se integrarán en el expediente.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98).

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del comprador,
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente des-
crito el producto vendido o el servicio prestado. Las facturas
llevarán sello o firma de su emisor, con la expresión “recibí”
o “pagado”, o en su caso se acompañará el documento acre-
ditativo del pago.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 30 de octubre de 2004, no admitiéndose justificantes de
gastos con independencia de su naturaleza con posterioridad
a dicha fecha. Este plazo podrá ser ampliado por resolución
de la Consejería de Industria y Empleo, siempre previa peti-
ción del solicitante de la subvención, en caso de resultar sufi-
cientemente justificada la necesidad de dicha ampliación. Esta
ampliación nunca podrá exceder del 15 de noviembre de 2005.

Junto con la documentación que justifique el gasto rea-
lizado las asociaciones de artesanos deberán presentar los
certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de seguridad social expedidos por la Agencia Esta-
tal Tributaria, la Intervención General del Principado de
Asturias y la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el caso de misiones comerciales deberá presentarse
la memoria y evaluación de resultados.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control
y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Industria y Empleo.

Base undécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la inversión realizada (no la subvención concedida) conforme
al proyecto presentado. Podrá procederse al pago anticipado
de la subvención, a petición de los interesados, siempre que
se haya realizado al menos el 20% de la inversión prevista,
y con las garantías que se señalan en la Resolución de 11
de febrero de 2000, por el que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de las subvenciones, sin perjuicio
de la obligación de cumplir el plazo de justificación esta-
blecido en la base décima.

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, los beneficiarios de las sub-
venciones y ayudas deberán acreditar, previamente al cobro
de las mismas, que se hayan al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social. De acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 12 del Decreto 71/92 modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, podrán autorizarse
pagos parciales de las subvenciones concedidas.

Base duodécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
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dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimotercera.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimocuarta.—Revocación de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión y obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

c) La justificación inferior al 50% del presupuesto.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

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

En todo caso, se podrá minorar proporcionalmente la
subvención acordada cuando la justificación sea inferior al
80% del presupuesto presentado inicialmente.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases, o en la
resolución de concesión.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a
lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a los
artesanos del Principado de Asturias para la asistencia
a ferias y para cursos de perfeccionamiento profesional
fuera del ámbito regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el
fomento de las actividades productivas y comerciales de la
Artesanía en la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La presente convocatoria pública de subven-
ciones a los artesanos tiene como finalidad contribuir al per-
feccionamiento profesional de los mismos, al acceso de sus
productos a nuevos mercados y a la mejora de la imagen
exterior del conjunto de la artesanía asturiana, para lo cual
se subvencionará la asistencia de dichos artesanos a cursos
y ferias relacionadas con su actividad que se celebren fuera
de nuestra Comunidad Autónoma.

Tercero.—Las solicitudes se resolverán en tres fases en
orden a la fecha de presentación de la solicitud, según la
siguiente distribución:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2005.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo de 2005 hasta el 31 de julio de 2005.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2005.

Cuarto.—En la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005,
se consigna la partida 1905.622C.476.000 para el cumplimien-
to de las finalidades expresadas en el párrafo anterior. El
importe del gasto a realizar con la presente convocatoria
asciende a cincuenta mil euros (50.000 euros) para la 1.ª
fase, Cincuenta mil euros (50.000 euros) para la 2.ª fase y
cincuenta mil euros (50.000 euros) para la 3.ª fase.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de ciento cincuenta mil
euros (150.000 euros) para la concesión de subvenciones a
los artesanos para la asistencia a ferias y para cursos de per-
feccionamiento profesional fuera del ámbito regional con car-
go a la partida presupuestaria 1905.622C.476.000.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos para
la asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento pro-
fesional fuera del ámbito regional.

Tercero.—Fijar como criterio de valoración que se proceda
al prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones en cada
fase, en función de la inversión subvencionable y con las
limitaciones contempladas en las bases.

Cuarto.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—5.123.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LOS ARTESANOS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS Y PARA CUR-
SOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL FUERA DEL AMBI-

TO REGIONAL

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones pretende con-
tribuir al perfeccionamiento profesional de los artesanos, al

acceso de sus productos a nuevos mercados y a la mejora
de la imagen exterior del conjunto de la artesanía asturiana,
para lo cual se subvencionará la asistencia de dichos artesanos
a cursos y ferias relacionadas con su actividad que se celebren
fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las empresas artesanas en ferias y cursos pro-
fesionales que se celebren en España o en el extranjero, excep-
tuándose las que se celebren en el Principado de Asturias.
Estos gastos deberán dirigirse a alguno de los siguientes
conceptos:

Para la asistencia a ferias:

— Canon de ocupación de suelo.
— Construcción de “stand” ferial.
— Otros directamente relacionados con la participación

en la feria como: alquileres de mobiliario, suministros,
transporte de mercancías, intérpretes, etc.

— Gastos de alojamiento y manutención, hasta un máxi-
mo de 200 euros por feria.

Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional:

— Derechos de matrícula y asistencia.
— Compra de material destinado al curso.
— Gastos de alojamiento y manutención, hasta un máxi-

mo de 200 euros por curso.

No serán objeto de subvención las ferias y cursos cuando
los gastos subvencionables totales sean menores de 450 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las per-
sonas físicas o jurídicas, residentes en Asturias que asistan
a ferias o cursos de perfeccionamiento profesional celebrados
fuera del ámbito regional y que estén inscritas o hayan cursado
inscripción en el Registro de Artesanos del Principado de
Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de octubre de
2001 de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de 5 de diciem-
bre, por el que se regula la actividad artesana del Principado
de Asturias, reuniendo las condiciones y aportando toda la
documentación requerida para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las ferias o cursos objeto de esta convocatoria serán las
que se hayan celebrado o vayan a celebrarse entre el 1 de
enero y 30 de noviembre de 2005.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 60%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda,
ampliándose dicho límite máximo hasta el 80% cuando las
ferias o cursos se celebren en el extranjero.

Se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
actuación del importe máximo destinado a la concesión de
subvenciones en cada fase, en función de la inversión sub-
vencionable y con las limitaciones contempladas en estas
bases. El importe máximo de la subvención en ningún caso
podrá exceder los 9.000 euros por solicitante y año.

En el caso de existencia de crédito sobrante una vez resuel-
ta cada fase éste se sumará a la fase siguiente.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
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o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal Tributaria, la Intervención
General del Principado de Asturias y la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, se deberán
presentar la fotocopia compulsada del último recibo
de la Seguridad Social.

c) Breve memoria en la que se harán constar las carac-
terísticas del certamen ferial o del curso celebrado
(localidad, fechas, costes, etc.) y los objetivos alcan-
zados.

d) Ficha de Acreedores. En el caso de las personas que
soliciten subvención al Principado de Asturias por pri-
mera vez o cuando exista cambio de datos personales
o cuenta bancaria.

e) El gasto se justificará mediante la presentación de las
facturas originales ocasionadas por la asistencia a la
feria o curso, o por cualquier otro documento con
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento
del objeto de la subvención, según dispone el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las cuales se integrarán en el expe-
diente. Estos documentos deberán relacionarse en el
formulario oficial de presentación de facturas A-1 que
se facilitará en el Servicio de Comercio.

f) Los gastos de alojamiento y manutención se justificarán
mediante la presentación de la factura del estable-
cimiento donde se haya alojado el artesano asistente
a la feria o curso.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del comprador,
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente des-
crito el producto vendido o el servicio prestado. Las facturas
llevarán sello o firma de su emisor, con la expresión “recibí”
o “pagado”, o en su caso se acompañará el documento acre-
ditativo del pago.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-98).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6 sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente con-
vocatoria, para las ferias y cursos que se hayan celebrado
con anterioridad a la publicación de la presente. Para las
ferias y cursos posteriores a la presente convocatoria los pla-
zos se agruparán dentro de cada una de las siguientes fases,
en orden a la fecha de solicitud:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2005.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo de 2005 hasta el 31 de julio de 2005.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2005.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio como Secretario.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses, excepto para la última fase, que deberá estar
resuelta antes del 31 de diciembre del presente ejercicio. En
el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, la Resolución
no haya sido dictada, el beneficiario podrá entender deses-
timada su petición.
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Base décima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero.

Base undécima.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base duodécima.—Revocación de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o en incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

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

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

Base decimotercera.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimocuarta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que rigen la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a los artesanos
del Principado de Asturias para inversiones en talleres
de artesanía artística y creativa.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene, entre otros objetivos, el fomento
de las actividades de la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones para los arte-
sanos tiene como finalidad contribuir a la consolidación y
desarrollo de la actividad y empleo del sector promoviendo
y ayudando a la inversión productiva de los artesanos.

Tercero.—En la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005
se consigna la partida 1905.622C.776.005 para el cumplimien-
to de las finalidades expresadas en el párrafo anterior. El
importe del gasto a realizar en la presente convocatoria
asciende a trescientos mil euros (300.000 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de trescientos mil euros
(300.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria
1905.622C.776.005 para la concesión de subvenciones a los
artesanos del Principado de Asturias para inversiones en talle-
res de artesanía artística y creativa.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para inversiones en talleres de arte-
sanía artística y creativa.
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Tercero.—Fijar como criterio de valoración que se proceda
al prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones, en función
de la inversión subvencionable y con las limitaciones con-
templadas en las bases.

Cuarto.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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 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 recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—5.124.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LOS ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA INVER-
SIONES EN TALLERES DE ARTESANIA ARTISTICA Y CREATIVA

Base primera.—Objeto

Las subvenciones que se convocan tienen como finalidad:

1.—Contribuir a la mejora del proceso productivo, de la
calidad y creatividad, potenciando la compra de maquinaria
auxiliar y la adecuación de los talleres a la actividad en ellos
desarrollada.

2.—Posibilitar el recurso a acciones de promoción comer-
cial de su actividad en el mercado.

Base segunda.—Líneas de actuación

Las subvenciones a que se refiere la base primera deberán
dirigirse a alguna de las siguientes actividades o conceptos:

1.º Nueva implantación, modernización y reforma de
talleres. Siendo subvencionable la parte proporcional de la
construcción que se destine exclusivamente a taller.

2.º Adquisición de equipamiento: Maquinaria, instrumen-
tal.

3.º Desarrollo de proyectos de investigación artesanal de
carácter técnico, artístico o comercial.

4.º Catálogos, folletos, bolsas, estuches y embalajes, tra-
bajos fotográficos de talleres y obra con fines de expansión
comercial, estando obligado el beneficiario a hacer constar
en el artículo subvencionado el patrocinio del Principado de
Asturias.

5.º Vehículos destinados al transporte de mercancías o
vehículos mixtos que sirvan para el transporte de personas
y mercancías. Quedan por tanto excluidos los vehículos con-
siderados exclusivamente como turismos. Dicha considera-
ción se determinará a la vista de la ficha técnica del vehículo,

que deberá ser aportada por el solicitante. La cuantía de
la subvención no excederá de 20% de la inversión realizada
por este concepto, y no podrá ser superior a 3.000 euros.

6.º Envío de piezas a concursos.

7.º Equipamiento informático de carácter fijo.

8.º Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados
a aplicaciones de contabilidad, facturación, investigación y
diseño, así como aplicaciones y programas dirigidos a los
mismos fines, debiéndose aportar en este caso una pequeña
descripción de sus principales funciones y su relación con
la actividad artesana.

Quedan expresamente excluidas las siguientes inversiones:

• Adquisición y alquiler de locales, así como los gastos
relativos a proyectos, permisos, licencias y cuotas de
Colegios Oficiales en lo relativo a nueva implantación
o reforma de talleres.

• Muebles, electrodomésticos e instalaciones que no cum-
plan una función imprescindible en los talleres.

• Adquisición de materias primas y consumibles que se
utilicen durante el proceso de elaboración de los pro-
ductos. (materiales para corte, pulido, etc.).

• Suministros.
• Ordenadores portátiles, agendas electrónicas, fotocopia-

doras, fax y aparatos de teléfono fijos o móviles.
• Equipos e instalaciones de seguridad y Alarmas. Con-

tratos de Seguro.
• Publicidad en prensa, radio y televisión.

El importe mínimo de inversión será de 1.200 euros (IVA
incluido), no siendo objeto de subvención los proyectos pre-
sentados en los que la inversión subvencionable sea menor
a 1.200 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

La presente convocatoria va dirigida a las personas físicas
y jurídicas, residentes en Asturias que estén inscritas o hayan
cursado inscripción en el Registro de Artesanos del Prin-
cipado de Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de
octubre de 2001 de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de
5 de diciembre, por el que se regula la actividad artesana
del Principado de Asturias, reuniendo las condiciones y apor-
tando toda la documentación requerida para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las inversiones deberán estar comprendidas entre el 1
de junio de 2004 o que se pretendan realizar hasta el día
31 de mayo de 2005.

Excepcionalmente y cuando el importe de la inversión
sea inferior a 1.200 euros se podrán tomar en consideración
los gastos efectuados en los dos últimos años.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 50%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda.

Se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
actuación del importe máximo destinado a la concesión de
subvenciones, en función de la inversión subvencionable y
con las limitaciones contempladas en estas bases. La cuantía
total de la misma por cada taller artesanal no podrá ser supe-
rior a 13.000 euros.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
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o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante y, en su caso, de la representación en que se
actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal Tributaria, la Intervención
General del Principado de Asturias y la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo se deberá
presentar el último recibo de la Seguridad Social.

c) Declaración de subvenciones solicitadas para el mismo
proyecto, así como ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma o cualesquiera otras
administraciones nacionales o internacionales.

d) Ficha de acreedores.

e) Memoria de la iniciativa que pueda ser objeto de la
subvención conforme a la base tercera. Esta memoria
incluirá todos los extremos relevantes de las activi-
dades o conceptos cuya subvención se solicite.

f) Facturas Originales de la inversión realizada. Dichas
facturas deberán relacionarse en el formulario oficial
de presentación A-1 que se facilitará en el Servicio
de Comercio y donde se indicarán el número de fac-
tura, el concepto y el importe. Se tendrá por no pre-
sentada toda factura que no haya sido relacionada.
La justificación de gastos de cursos se realizará tam-
bién en las fichas normalizadas que serán proporcio-
nadas al mismo tiempo que la referida anteriormente.
Estas fichas deberán ser cumplimentadas debidamente
y selladas por los organizadores de los cursos. Las
fichas harán de resumen de los gastos justificados e
irán unidas a la factura a las que sirven de antecedente.

g) Para inversiones en vehículos, ficha técnica del mismo.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. desglosado, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del
comprador. Deberá quedar claramente descrito el producto
vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello
o firma del expendedor de la factura, con la expresión “recibí”
o “pagado”.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-98).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede diri-
girse petición escrita a la Dirección General de Moderni-
zación y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes a las que se hace
referencia en la base anterior, así como la documentación
requerida, incluidas facturas originales de la inversión, finaliza
el día 31 de mayo del 2004.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituido por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, como Secretario.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la Resolución no haya sido dictada, el beneficiario
podrá entender desestimada su petición.

Base décima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este seguimien-
to podrá ser efectuado mediante visita de inspección com-
probatoria.

Base undécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.
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Base duodécima.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimotercera.—Revocación de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

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

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

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimocuarta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (ar-
tículos 67 a 70, ambos inclusive).

Base decimoquinta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no previsto en las bases se estará a lo que
dispone la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
y la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto con trámite de urgencia
para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/26/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Saneamiento de Selviella

(Belmonte de Miranda).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Belmonte de Miran-

da.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 307.439,73 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 6.148,79 euros.

6.—Obtención de documentación e información (pliego de
cláusulas administrativas particulares, proyecto y disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contra desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose del plazo hasta el siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,

sector central-izquierdo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 4 de abril de 2005.—La Secretaría General Téc-
nica (por autorización).—5.375.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
zona central. Expte. SU/2005/3-93 CA.

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: SU/2005/3-93 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de
barrera de seguridad en las carreteras dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias, zona central.

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

BELMONTE ......................... 10% GRADO ............................................................. 10%
SOMIEDO ........................... 15% CANDAMO .................................................... 10%

PROAZA .................................. 10% TINEO ................................................................. 10%
TEVERGA .............................. 14% YERNES Y TAMEZA ........................... 10%
QUIROS ................................... 11%

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento noventa y nueve mil novecientos
treinta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos
(199.935,42 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 3.998,71 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, 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 informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista. 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: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL 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. 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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
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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
figuran las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos....

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.034.

— • —

INFORMACION pública de licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
zona oriental. Expte. SU/2005/4-97 CA.

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: SU/2005/4-97 CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de

barrera de seguridad en las carreteras dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias, zona oriental.

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

3
CABRALES .................. 5,63% CANGAS DE ONIS ......................... 4,20%
CASO .................................. 8,78% LAVIANA ............................................... 10,99%
LLANES ........................... 8,46% NAVA ......................................................... 1,83%
PILOÑA ........................... 13,65% SARIEGO ................................................ 1,83%
SIERO ................................ 13,86% VILLAVICIOSA ................................ 11,31%
BIMENES ....................... 3,86% PONGA ..................................................... 15,78%

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

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Ciento noventa y nueve mil novecientos

noventa y ocho euros con ochenta y un céntimo
(199.998,81 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 3.999,98 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, 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 informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista. 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: Quince (15) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL 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. 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.
e) Admisión de variantes (concurso): 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 día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo 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
figuran las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos....

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.035.

— • —

INFORMACION pública de licitación del contrato de
suministro y colocación de barrera de seguridad en las
carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
zona occidental. Expte. SU/2005/2-91 CA.

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

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

c) Número de expediente: SU/2005/2-91 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de
barrera de seguridad en las carreteras dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del
territorio e infraestructuras del Principado de Astu-
rias, zona occidental.

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

Villayón: 22%
Navia: 3%.
Ibias: 5%.
Santa Eulalia de Oscos: 7%.
Tineo: 22%.
Cangas del Narcea: 6%.
Degaña: 5%.
Salas: 8%.
Allande: 7%.
Villanueva de Oscos: 15%.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos mil ciento cuatro euros con
cincuenta y cinco céntimos (200.104,55 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 4.002,09 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. Solvencia económi-
ca, financiera y solvencia técnica y profesional:

Los establecicos en el pliego de cláusulas administración
particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL 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, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro Gene-
ral)

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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)...

12.—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 28 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.033.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente a la campaña com-
plementaria de estudios geotécnicos para el proyecto
de la línea de alta velocidad León-Asturias, La
Robla-Pola de Lena (Variante Pajares), tramo Sotie-
llo-Campomanes.

Por la representación de la unión temporal de empresas
“Geocontrol-Getinsa”, se ha presentado el estudio preliminar
de impacto ambiental correspondiente a la reseñada campaña
de prospección para el proyecto de la línea de alta velocidad
León-Asturias, La Robla-Pola de Lena (Variante Pajares),
tramo Sotiello-Campomanes, situándose los sondeos proyec-
tados en el municipio de Lena.

Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (Decreto 38/94, de 19
de mayo) se somete a información pública el reseñado estudio
preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía (Plaza de Espa-
ña, 1, 33007 Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—5.376.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, relativo a información pública sobre el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, correspondientes a los bienes
y derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: “Acon-
dicionamiento. Variante de trazado. Carretera N-634, de San
Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera. Pri-

mera calzada de futura autovía”

Clave: 40-O-4530.
Términos municipales: Oviedo y Grado.
Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 20 de enero de 2005, esta
Jefatura ordena incoar un expediente complementario de
expropiación forzosa motivado por la necesidad imprescin-
dible de acometer obras de adecuación de los desmontes
proyectados que exigen ocupar terrenos adicionales a los ya
expropiados anteriormente.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2 y 3, de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), la mencionada expropiación complementaria
cuenta con las preceptivas declaraciones de utilidad pública
y necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, a los fines de expropiación,
de ocupación temporal y de imposición o modificación de
servidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957
(REF).

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Oviedo y
Grado, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para iniciar el trámite de levanta-
miento de las actas previas a la ocupación, señalando a tal
efecto los lugares, fechas y horas que a continuación se
indican:

Término municipal de Oviedo:

Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo en la calle
Otero, s/n (nuevo aparcamiento).

Fechas y horas: Día 21 de abril de 2005, de nueve a diez
horas.

Término municipal de Grado:

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fechas y horas: Día 21 de abril de 2005, de doce a catorce

horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios La Nueva España y La Voz de Asturias, y
en el Boletín Oficial del Estado. Publicación esta última que,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—5.297.
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, relativo a información pública sobre el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, correspondientes a los bienes
y derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: “Autovía
Oviedo-Salas. Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago

de Compostela. Tramo: Trubia-Llera (2.ª calzada)

Clave: 21-O-4780.
Términos municipales: Oviedo y Grado.
Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 20 de enero de 2005, esta
Jefatura ordena incoar un expediente complementario de
expropiación forzosa motivado por la necesidad imprescin-
dible de acometer obras para los desmontes proyectados que
exigen ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados
anteriormente.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2 y 3, de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), la mencionada expropiación complementaria
cuenta con las preceptivas declaraciones de utilidad pública
y necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, a los fines de expropiación,
de ocupación temporal y de imposición o modificación de
servidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957
(REF).

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Oviedo y
Grado, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para iniciar el trámite de levanta-
miento de las actas previas a la ocupación, señalando a tal
efecto los lugares, fechas y horas que a continuación se
indican:

Término municipal de Oviedo:

Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo en la calle
Otero, s/n (nuevo aparcamiento).

Fechas y horas: Día 21 de abril de 2005, de nueve a diez
horas.

Término municipal de Grado:

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fechas y horas: Día 21 de abril de 2005, de doce a catorce

horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios La Nueva España y La Voz de Asturias, y
en el Boletín Oficial del Estado. Publicación esta última que,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—5.298.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio
El Pleno Municipal en sesiones ordinarias celebradas los

días 3 y 24 de febrero acordó, entre otros, la modificación
de la Ordenanza Fiscal número 18 reguladora de la tasa por
la utilización de las instalaciones polideportivas municipales,
en los siguientes puntos:

Primero.—Incluir, como consecuencia del error producido
en la publicación de la Ordenanza Fiscal número 18, que
incluyó una disposición transitoria que no había sido aprobada
en Pleno, lo cual fue subsanado mediante oficio enviado al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha
19 de enero de 2005, la siguiente:

“Disposición transitoria:

Hasta el 20 de enero de 2005 gozarán de exención en
la cuota de inscripción los abonados al nuevo sistema”.

Segundo.—Añadir un nuevo apartado 3.2, relativo a la
utilización de instalaciones municipales para usos deportivos,
culturales o análogos, con una nueva tasa a satisfacer por
los usuarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 b) de la
Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2
de abril, el acuerdo inicial, junto con la nueva redacción de
la ordenanza afectada se expondrá al público en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, dentro del cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Finalizado el período de exposición pública, sin que se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Aller, a 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.666.

DE AVILES

Anuncios
Notificación de expediente sancionador en materia de venta

fuera de un establecimiento comercial permanente

Intentada la notificación a don Anwar Aly Mohamed Ibra-
him Anra, con DNI número X-0735628-L, y domicilio en
Oviedo, calle El Rosal, número 76-2.º, izquierda, de reso-
lución número 821/2005, por la que se acuerda la iniciación
de procedimiento sancionador en materia de venta fuera de
un establecimiento comercial permanente por infracción del
apartado decimosexto del artículo 23 de la vigente ordenanza
municipal reguladora de la venta ambulante en el Concejo
de Avilés (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 7 de febrero de 2005), tramitada en este Ayuntamiento,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, Plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Sección de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D.
1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.798.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de ruidos
que se cita

Intentada la notificación a don Pablo Vázquez Muñiz, con
DNI número 11.444.328-B, y domicilio en calle Monte Aramo,
8-A, 1.º derecha, de resolución número 793/2005, por la que
se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador
921/2005 en materia de ruidos por infracción del artículo
16 de la vigente ordenanza municipal de protección a las
personas contra las agresiones producidas por la energía acús-
tica, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, Plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
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contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se
dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 21 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
en materia de medioambiente (por delegación de
25-06-03).—4.797.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don Rubén Arestegui Artime,
con DNI n.º 71.883.694-T, y domicilio en calle La Fragata,
n.º 6, bajo derecha de Avilés, de resolución sancionadora
número 5290/2004 en materia de limpieza por infracción del
artículo 12.a de la vigente ordenanza municipal de limpieza
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, Plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y

a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
en materia de Medio Ambiente. (P.D. 25-6-03).—4.803.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de venta
fuera de un establecimiento comercial permanente

Intentada la notificación a don Anwar Aly Mohamed Ibrahim
Anra, con DNI número X-0735628-L, y domicilio en Oviedo,
calle El Rosal, número 76-2.º izquierda, de resolución número
822/2005, por la que se acuerda la iniciación de procedimiento
sancionador en materia de venta fuera de un establecimiento
comercial permanente por infracción del apartado decimo-
sexto del artículo 23 de la vigente ordenanza municipal regu-
ladora de la venta ambulante en el concejo de Avilés (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de febrero
de 2005), tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles podrán com-
parecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Sección de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D.
1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.799.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don Yulián Arlés Gómez Che-
verri, con DNI n.º X-5410362-A, y domicilio en calle Clara
Campoamor, n.º 10, de Avilés, de resolución sancionadora
número 5857/2004 en materia de limpieza por infracción del
artículo 12.a de la vigente ordenanza municipal de limpieza
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, Plaza de España s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

En Avilés, a 9 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
en materia de Medio Ambiente. (P.D. 25-6-03).—4.804.

DE CABRALES

Edicto
Por doña Mónica Menéndez Rodríguez, se ha solicitado

de esta Alcaldía licencia de apertura de local para peluquería
en Arenas de Cabrales.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se abre información pública por término de diez días
para quienes se consideren afectados por la actividad que
pretende establecer puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición
de los interesados.

Cabrales, a 15 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.639.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña M.ª Car-
men González Tablado, licencia municipal para la apertura
de ampliación de estabulación para ganado vacuno a emplazar
en Ladredo, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública por período de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará

a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

Cangas del Narcea, a 8 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.553.

DE CARREÑO

Anuncio
Por acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de 2005,

se aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayunta-
miento, incluido el de la propia Entidad y de sus Patronatos:
Museo Escultor Antón, Deportivo Municipal y Centro Cul-
tural Teatro Prendes, así como las bases de ejecución del
presupuesto, la plantilla de personal y la oferta pública de
empleo para el año 2005.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el art. 126 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril de 1986, se expone al público
por espacio de 15 días a fin de que los interesados puedan
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Cor-
porativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentan reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente.

Candás, a 30 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.170.

DE CASTRILLON

Anuncio
Acuerdo de Pleno, por la que se convoca concurso, para

adjudicar la gestión indirecta mediante concesión, del servicio
de limpieza viaria, servicio de recogida y transporte de resi-
duos sólidos urbanos y lavado y desinfección de contenedores

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: JOS P 5 001.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de lim-

pieza viaria, servicio de recogida y transporte de resi-
duos sólidos urbanos y lavado y desinfección de
contenedores.

b) Plazo de ejecución: 10 años.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Castrillón.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 13.598.002,6 euros.
b) Solvencia económico-financiera: 1. Acreditar,

mediante un informe de instituciones financieras, la
situación financiera de la empresa, conocido el estado
consolidado de su activo y pasivo y su volumen de
negocios, de modo que le permita asumir obligaciones
de futuro por el plazo de vigencia del contrato, por
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el importe de las obligaciones que puedan derivarse
del respectivo contrato si este le es adjudicado. 2. De-
claración responsable firmada por el representante de
la empresa relativa a la cifra global de facturación
por los contratos de limpieza viaria y recogida y tra-
tamiento de residuos urbanos y servicios similares rea-
lizados por la empresa en los tres últimos ejercicios.

c) Solvencia técnica: 1. Relación de los principales con-
tratos de características similares a la que es objeto
de licitación, ejecutadas por el licitador, en los últimos
tres ejercicios, acompañadas de certificados de buena
ejecución de las más importantes siendo necesario
para considerar la solvencia técnica de la empresa que
al menos aporte cinco de estos certificados. 2. De-
claración responsable, suscrita por el representante
legal de la empresa acreditativa del personal fijo de
la empresa. 3. Certificado de la empresa en el sistema
de control de calidad homologado, según:

— Para aquellas empresas que tengan la certificación
antes de diciembre del 2000: UNE/EN/ISO/9001: 1994.

— UNE/EN/ISO/9001: 2000 para aquellas empresas que
tengan la certificación después de diciembre de 2000.

4. Certificado de la empresa en el sistema de gestión
medioambiental: UNE/EN/ISO/14001:1996.

5.—Garantías:

a) Provisional: 271.960,05 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 530 050.
e) Telefax: 985 530 854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, 1 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.311.

DE COLUNGA

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de
obra de depósito acumulador de agua potable en Huerres

(Colunga)

Con fecha 8 de marzo de 2005 por Decreto de la Alcaldía
se procedió a la adjudicación del contrato de obra para depó-
sito acumulador de agua potable en Huerres (Colunga) a
favor de la empresa Construcciones Manmer, S.L., por un
importe de adjudicación de 96.766 euros.

En Colunga, a 16 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.665.

DE CUDILLERO

Anuncio
El Ayuntamiento de Cudillero en sesión Plenaria cele-

brada el 22 de marzo de 2005 acordó aprobar inicialmente
la modificación del Sector 03 de Suelo Urbanizable Resi-
dencial de Soto de Luiña, fijando un plazo de dos meses
de exposición pública, a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente queda a disposición de los interesados en
la Secretaría Municipal.

En Cudillero, a 31 de marzo de 2005.—El Alcalde
P.O.—5.384.

— • —

Edicto
Habiéndose intentado, de conformidad con lo establecido

en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la
notificación de una resolución de Alcaldía a don José Antonio
Alvarez Quirós, por la que se ordenaba la retirada de un
vehículo abandonado en el área recreativa de La Tejera, en
Lamuño, Cudillero, y siendo imposible su notificación al inte-
resado, por medio del presente y su anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, se cumple con lo establecido
en el apartado 5 del referido artículo, continuándose con
el expediente.

En Cudillero, a 14 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.031.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Nuevo estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad
de Ejecución Ceares, 3, c/ Santa Emilia. Ref. 035633/2003

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de
marzo de 2005, acordó aprobar inicialmente el nuevo estudio
de detalle y nueva delimitación de la Unidad de Ejecución
Ceares 3, c/ Santa Emilia, promovido por su correspondiente
Junta de Compensación.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes, en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas, para que durante el expresado plazo
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cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, y en
su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 29 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según Resolución de
26-1-04).—5.312.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio
Habiéndose solicitado ante esta Alcaldía, por doña Ana

María Ochoa Naveiras, con D.N.I. número 45.427.381-N, con
domicilio en Grandas de Salime, licencia de actividad para
instalación de obrador, en local sito en la calle Pedro de
Pedre, 1 de la villa de Grandas de Salime.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante dicho plazo, que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que se consideren afectadas por la actividad
que se pretende, y formular por escrito las reclamaciones
y observaciones que estimen oportunas.

En Grandas de Salime, a 15 de marzo de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—4.555.

DE LANGREO

Edicto

Modificación de planeamiento en edificio “antiguo Archivo
Municipal”

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24
de febrero de 2005, acordó por unanimidad aprobar propuesta
de modificación de planeamiento en edificio situado en la
calle Alonso Nart, 19 (antiguo Archivo Municipal), consiste
en fijar como altura máxima la de 15 metros si bien sin sobre-
pasar las cuatro plantas previstas más el aprovechamiento
bajo-cubierta y modificar el uso, que pasará de ser de tipo
administrativo genérico público, a mixto o privatizable, si bien
manteniendo siempre su calificación de equipamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con el art. 78 de la Ley del Suelo de Asturias
a fin de que en plazo de 20 días se puedan efectuar
alegaciones.

Langreo, 28 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—5.157.

DE LENA

Anuncio
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se
expone al público la Cuenta General correspondiente al ejer-
cicio 2003, informada por la Comisión Especial de Cuentas
y redactada por la Intervención, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Pola de Lena, a 7 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—5.592.

DE MIERES
Edicto

Por don Aitor Rubén Fidalgo Fuciños, se solicita licencia
para apertura de cafetería, sin música amplificada, a instalar
en urbanización San Francisco, bloque F, número 41, de
Turón-Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961,
se hace público para que los que pudieran resultar afectados
por tal actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Mieres, 9 de febrero de 2005.—El Alcalde.—4.552.

DE NOREÑA
Anuncio de cobranza

Don Miguel Angel Fuente Calleja, Alcalde del Ayunta-
miento de Noreña,

Hago saber: Que durante dos meses contados a partir
del 1 de abril de 2005, estarán al cobro en período voluntario
los recibos correspondientes al 1er trimestre de 2005, de los
siguientes tributos:

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

El pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la
oficina del Banco Herrero en Noreña entre los días 10 al
20 de abril, o a través de entidades bancarias y cajas de ahorro,
previa domiciliación del mismo.

La finalización del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del
período ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al proce-
dimiento de apremio, con los recargos correspondientes, inte-
reses de demora y costas de procedimiento, en su caso, con-
forme al art. 127 de la Ley General Tributaria.

En Noreña, a 29 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—5.386(1).

— • —

Edicto

Por resolución de la Alcaldía número 159, de 29 de marzo
de 2005, se han aprobado los Padrones Fiscales correspon-
dientes al 1er trimestre de 2005:

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

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Noreña, a 29 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—5.386(2).

DE ONIS
Resolución de la Alcaldía

Con esta fecha se ha dictado la siguiente:

“Debiendo estar ausente del concejo del próximo 4 al
7 de abril, ambos días incluidos, con motivo de asistencia
a feria en representación del Consejo Regulador de la D.O.P.
Queso de Gamonedo, y correspondiendo a los tenientes de
Alcalde sustituir al Alcalde en caso de ausencia, esta Alcaldía
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R E S U E L V E

Delegar todas sus funciones durante dicho período en
el Primer Teniente de Alcalde don Enrique Zaragoza Alonso.

Publíquese según dispone el artículo 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales”.

Benia de Onís, a 29 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—5.177.

DE OVIEDO

Edictos
Con fecha 24 de febrero de 2005, se dictó resolución rela-

tiva a ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de Oviedo,
de obras de demolición del edificio número 53, en Santianes.
Resultando desconocida la propiedad y/o no resultando cono-
cido el domicilio, se hace público el presente edicto para
conocimiento de quienes pudieran resultar interesados en
el mismo.

Resultando que mediante resolución de fecha 19 de marzo
de 2004, se declaró en ruina inminente el inmueble situado
en Santianes, 53, ordenándose la demolición del mismo con
apercibimiento de ejecución subsidiaria. Resultando desco-
nocida la propiedad, se publicó en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias mediante edicto la citada reso-
lución (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
2-2-2005). Hasta la fecha los trabajos ordenados no han sido
ejecutados, sin que se hayan formulado alegaciones al
expediente.

Resultando de acuerdo con el informe de los técnicos
municipales, se ha solicitado oferta para la ejecución de los
trabajos ordenados, proponiendo la adjudicación de aquéllos
a la empresa Tecnoinyde, S.L., en el precio de 21.150 euros.

Considerando que, es obligación de los propietarios de
edificaciones, mantenerlas en condiciones de seguridad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística; obras de seguridad que de
no hacerlas la propiedad se podrán ejecutar subsidiariamente
por el Ayuntamiento con cargo y a costa del obligado, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico.
Por otro lado, tratándose de obras de seguridad no resulta
necesaria la incoación previa de expediente sancionador con
imposición de multa (RJ 552/1992 y 3400/1992). Sirviendo
la orden de ejecución que aquí se contiene a los efectos pre-
vistos en el art. 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Considerando que el art. 98 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala
que “habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate
de actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados
por sujeto distinto del obligado./... El importe de los gastos,
daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior. Dicho importe podrá liquidarse de forma
provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de
la liquidación definitiva”.

Propuesta de resolución

Primero.—Ejecutar subsidiariamente por el Ayuntamien-
to las obras de demolición del edificio número 53 en Santianes
(que ascienden a 21.150 euros), de acuerdo con el informe
técnico adjunto al expediente.

Segundo.—Proceder a la ejecución subsidiaria de las obras
citadas, realizándose por este Ayuntamiento a costa y cargo
de la propiedad a través de empresa contratada al efecto,

proponiendo el Técnico Municipal la contratación de la Mer-
cantil Tecnoinyde, S.L., en el precio de 21.150 euros. Se pro-
pone la contratación por el procedimiento de emergencia.

Tercero.—Notificar esta resolución a la Sección de Con-
tratación para que previos los trámites pertinentes proceda
a la contratación de las obras. Atendido el carácter de obras
de seguridad se procederá a través del procedimiento de
emergencia.

Cuarto.—El importe de las mencionadas obras deberá
liquidarse en forma provisional, a reservas de la liquidación
definitiva, para lo cual se expedirá carta de pago.

Quinto.—Advertir a los interesados que de no efectuar
el pago en el plazo que se establezca se procederá a su exac-
ción por la vía de apremio.

Sexto.—Previo al inicio de los trabajos contratados por
la empresa adjudicataria se deberá presentar ante la Sección
de Licencias oficio de dirección facultativa firmado por téc-
nico competente y visado por el correspondiente Colegio
Oficial.

Séptimo.—Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
(arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (LPC), y 52.2 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril
de 1985), y contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación de esta reso-
lución. El recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios de com-
petencia territorial fijados en el art. 14 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa
(arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Con independencia de lo expuesto anteriormente los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—5.030.

— • —

Modificación en la RTP del puesto de trabajo de Responsable
de Servicios Municipales y Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 7
de marzo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

“La modificación del puesto de trabajo de Responsable
de Servicios Municipales y Medio Ambiente con un nivel
de Complemento de Destino 30 y un Complemento Espe-
cífico, ejercicio 2004, de 2.975,16 euros mes, por los conceptos
de responsabilidad, especial dificultad técnica y dedicación.
Tipo de puesto singularizado, forma de provisión libre, Grupo
A, colectivo funcionario Ayuntamiento de Oviedo, titulación
Ingeniero, disponibilidad con localizador (DSL) y conducción
de vehículo municipal (DC)”.
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Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan ser formuladas por los inte-
resados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas,
que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Area de Interior durante el plazo señalado para ser
examinado.

Oviedo, 14 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—4.635.

— • —

Con fecha 25 de febrero de 2005, se dictó resolución rela-
tiva a declaración de ruina de hórreo situado en “El Cotarexu”
(El Villar, La Manjoya). Resultando desconocida la propie-
dad y/o no resultando conocido el domicilio, se hace público
el presente edicto para conocimiento de quienes pudieran
resultar interesados en el mismo.

De oficio se dió inicio al expediente de declaración de
ruina de hórreo en “El Cotarexu”, Villar (La Manjoya). Emi-
tiéndose informe técnico en el que tras describir la situación
de la construcción, concluye proponiendo su declaración de
ruina y desmontaje con acopio y protección del material en
buen estado que pudiera resultar reutilizable.

Emitido informe técnico municipal favorable, de confor-
midad con el art. 75, de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de Patrimonio Cultural, se dió traslado del expediente
a la Consejería de Cultura. Con fecha 21 de enero de 2005,
se recibe informe de la citada Administración informando
favorablemente la retirada de los restos del hórreo, con indi-
cación de las limitaciones previstas en el art. 37, de la citada
Ley en cuanto al solar resultante.

Visto el art. 234 del 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
y urbanismo; art. 23.1a) del Real Decreto 2187/1978, de 23
de junio, Reglamento de Disciplina Urbanística; norma 3.4.7
del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo (y arts.
34 y 75 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de Patri-
monio Cultural), se formula la siguiente propuesta de
resolución:

Primero.—Declarar en estado de ruina el hórreo situado
en “El Cotarexu” (El Villar, La Manjoya).

Segundo.—Ordenar a la propiedad del hórreo que en el
plazo de 10 días proceda al desmontaje del mismo con recu-
peración de las piezas que se encuentran en buen estado
de conservación para su reutilización, trasladando el resto
a vertedero. La propiedad viene obligada a comunicar a la
Consejería de Cultura el lugar y la descripción de las piezas
que se almacenan para su posterior reutilización.

Tercero.—Previo a la ejecución de las obras se presentará
oficio de dirección facultativa firmado por técnico competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Cuarto.—De conformidad con la autorización concedida
por la Consejería de Cultura, y de acuerdo con el art. 37.3
de la Ley 1/2001, al solar resultante tras el desmontaje del
hórreo podría resultarle de aplicación la limitación estable-
cida en el artículo citado, de modo que no se podría edificar
sobre el solar salvo para su reconstrucción.

Quinto.—Comuníquese a la Consejería de Cultura. Noti-
fíquese a los interesados.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
(arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (LPC) y 52.2 de la

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril
de 1985) y contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución. El recurso se interpondrá ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios
de competencia territorial fijados en el artículo 14 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—5.029.

DE RIBADEDEVA

Edictos
Por Urbanizaciones y Construcciones La Espina, S.L., en

representación de Repsol Butano, S.A., se solicita licencia
para instalación de un depósito de GLP para 96 viviendas
en la urbanización “El Ullaco”, en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a), de
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública, por período de
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular,
por escrito, las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

Colombres, a 16 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.550.

— • —

Aprobación definitiva de proyecto de compensación de propie-
tario único de finca sita en “La Serropia”, Colombres presentado

por Inversiones El Cierrón, S.L.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 14 de
marzo de 2005, adoptó acuerdo aprobando definitivamente
el proyecto de compensación de propietario único de unidad
de finca en “La Serropia”, en Colombres.

Contra el anterior acuerdo de aprobación definitiva, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
conforme a la Ley de 13 de julio de 1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación
de este edicto. Con carácter previo y potestativo podrá, no
obstante, interponerse recurso de reposición ante la misma
administración municipal, conforme a la LRJAP (arts. 116
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y 117) en conexión con la LBRL (art. 52.1, en el plazo de
un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Colombres, a 16 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.551.

DE SIERO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 18 de marzo de
2005, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del proyecto
de urbanización de El Villar, en Lugones, promovido por
Residencial El Villar Sociedad Cooperativa, en aplicación
de las facultades otorgadas a este órgano por la Resolución
de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 26
de julio de 2003, sobre delegación de competencias (Expt.:
242O102R).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos
de posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se
han presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente
a disposición de los interesados en el Negociado de Urba-
nismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 22 de marzo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.159.

DE VALDES

Anuncios
En sesión plenaria de 3 de marzo de 2005, se aprueban

los términos del convenio urbanístico a suscribir entre el
Ayuntamiento de Valdés y doña Pilar Rico López-Ocaña,
en cuanto propietaria de terrenos ubicados dentro del Plan
Especial de Reforma Interior del barrio del Cambaral de
Luarca, suelo urbano.

Tiene como primordial objeto la cesión por parte de la
propietaria de una superficie de terreno de 170,62 m2 aproxi-
madamente, que se destinará a espacio libre de uso y dominio
público y vial peatonal, comprometiendo el Ayuntamiento
la incorporación a la aprobación provisional del Plan General
de Ordenación de Valdés (aprobado inicialmente el 29 de
abril de 2004), la posibilidad de edificar una vivienda con
espacio libre privado anejo, edificación acorde con los obje-
tivos del Plan Especial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 213 del Decreto Legislativo 1/2004 del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, por plazo de un mes, a fin de que puedan
presentarse reclamaciones. De no presentarse éstas, se enten-
derá el convenio urbanístico definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo, dándole posteriormente publi-
cidad e incorporándose al Registro Público de Planeamiento
y Gestión Urbanística de Asturias.

El expediente se encuentra de manifiesto en Oficina Téc-
nica Municipal de las dependencias de la Casa Consistorial,
sita en la plaza Alfonso X El Sabio, de Luarca.

Luarca, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.025.

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento
el día 3 de marzo de 2005, se aprobó inicialmente el texto
del Reglamento Municipal del servicio de ayuda a domicilio.

La cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se expone al público, junto con el expe-
diente de su razón, por plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio,
para presentación de reclamaciones y sugerencias, las cuales
serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
produjera reclamación u observación alguna se entenderá el
citado Reglamento definitivamente aprobado, sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario, dándole publicidad conforme a
lo legalmente establecido.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral de la Corporación (Ayuntamiento de Valdés, plaza Alfon-
so X El Sabio, s/n, Luarca), donde podrá ser examinado en
días hábiles y horas de oficina.

Luarca, 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.027.

— • —

En sesión plenaria de 3 de marzo de 2005, se aprueban
los términos del convenio urbanístico a suscribir entre el
Ayuntamiento de Valdés y don Mario Pérez Pérez (Desarro-
llos y Construcciones Mario, S.L.), por el que se acepta la
cesión de un local, de 52,68 m.2, en el suelo urbano de Trevías
(promoción situada entre la carretera general y margen del
río Esva), en permuta de un local anterior, que debía ser
objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento por don Juan José
Fernández Reguera y don Félix García Fernández, como con-
secuencia de una modificación de planeamiento, también en
suelo urbano de la misma localidad y situado en la carretera
general.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 213 del Decreto Legislativo 1/2004 del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, por plazo de un mes, a fin de que puedan
presentarse reclamaciones. De no presentarse éstas, se enten-
derá el convenio urbanístico definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo, dándole posteriormente publi-
cidad e incorporándose al Registro Público de Planeamiento
y Gestión Urbanística de Asturias.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Oficina
Técnica Municipal de las dependencias de la Casa Consis-
torial, sita en la plaza Alfonso X El Sabio, de Luarca.

Luarca, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.026.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: Código 2.10.B números 6/2003.

2.—Objeto del contrato: Enajenación de bien de propiedad
municipal, patrimonial de propios siguiente:

Piso 2º dcha. B., con una superficie según escritura de
82,45 m2 y según reciente medición, 86,65 m2 Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Luarca al tomo 407,
libro 273, folio 6, finca n.º 53.444, inscripción primera.
Libre de cargas.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
El tipo mínimo, mejorable al alza, será de 144.072,88
euros, excluidos cuantos tributos resulten de aplicación
con motivo de la compra-venta.

5.—Garantías provisional (2% del tipo de licitación):
2.881,46 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés.
b) Domicilio: Plaza de Alfonso X El Sabio.
c) Localidad y código postal: Luarca, 33700.
d) Teléfono: 985 640 234.
e) Telefax: 985 470 371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al día señalado
como último para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días

naturales siguientes a la inserción del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en días hábiles y horario de oficina (de 9.00
a 14.00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 11 del pliego, relativa, en resumen a acreditación
de personalidad, cumplimiento de obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social y declaración de
no estar incurso en incapacidad o incompatibilidad
para contratar con la Administración en sobre aparte
y sobre que contenga la proposición económica ajus-
tada al modelo del pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdés,
Registro General con el domicilio antes indicado.
Se podrán remitir por correo en los términos esta-
blecidos en el art. 80.4 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés, con el domicilio

indicado.
b) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en el que expire

el plazo para presentación de ofertas.
c) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:
Pliego aprobado en sesión plenaria de 3 de marzo de
2005, el cual se somete a información pública por plazo
de ocho días hábiles contados a partir de la inserción
del presente anuncio. De no presentarse reclamaciones,
se entenderá definitivamente aprobado.

11.—Gastos:
Los de inserción del presente anuncio.

Luarca, a 10 de marzo de 2005.—El Alcalde-Presiden-
te.—5.028.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos.-Cédulas de citación

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 40/2005 se ha acordado
citar a Kwick Samsom

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas anteriormente mencionado, se
cita a usted a fin de que el próximo día
24 de mayo de 2005, a las 10.10 horas,
asista a la celebración del juicio de fal-
tas, seguido por hurto, en calidad de
denunciado, en la Sala de Vistas número
uno, sita en la planta segunda.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Kwick Samson, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 8 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.041.

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 565/2004 se ha acor-
dado citar a Luis Francisco Salgado
Verdeja.

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas anteriormente mencionado, se
cita a usted a fin de que el próximo día
24 de mayo de 2005, a las 10 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, seguido por lesiones, en calidad
de denunciado, en la Sala de Vistas
número uno, sita en la planta segunda.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Luis Francisco Salgado Verdeja,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 8 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.042.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 258/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Carlos Arriba Escudero, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005, a las 10.10 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en la calle Decano Prendes Pando, 1
y 3 de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
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presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.096.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 259/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Rafael J. Alvarez Cortina, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.15 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. El/la Magistra-
do-Juez. Doy fe. La Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 23 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.097.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 249/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Rafael J. Alvarez Cortina, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.01 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. La Magistra-
da-Jueza. Doy fe. La Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 23 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.098.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 248/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Adolfo Acebal García, contra la empre-
sa Servicios del Humedal, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. La Magistra-
da-Jueza. Doy fe. La Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.099.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 250/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Carlos Arriba Escudero, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
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Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.02 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. El/la Magistra-
do-Juez. Doy fe. La Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 23 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.104.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 158/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Susana Miguel Pichel, contra la empresa
Niethammer Asegest, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución, de fecha
21 de febrero de 2005, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única

convocatoria, la audiencia del día 19 de
octubre de 2005, a las 10.51 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Niethammer Asegest,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.591.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 157/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Susana Miguel Pichel, contra la empresa
Niethammer Asegest, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución, de fecha
21 de febrero de 2005, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 19 de
octubre de 2005, a las 10.50 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Niethammer Asegest,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.592.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 257/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Alfredo Suárez Suárez, contra la empre-
sa Servicios del Humedal, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.09 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, 1
y 3, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).
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Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.102.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 251/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Manuel González Barredo, contra
la empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.04 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.103.

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 252/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Manuel López Suárez, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.04 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.105.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 254/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Adolfo Acebal García, contra la empre-
sa Servicios del Humedal, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única

convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.06 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, 1,
segunda planta, de esta ciudad, debien-
do citarse a las partes, con entrega a
los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documen-
tos aportados, así como del escrito de
subsanación, con las advertencias pre-
vistas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.100.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 253/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Alfredo Suárez Suárez, contra la empre-
sa Servicios del Humedal, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
abril de 2005 a las 10.05 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.101.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
677/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Cuervo López, contra la empresa Astu-
riana de Servicios Múltiples, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha acordado citar a Asturiana de Ser-
vicios Múltiples, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
12 de mayo de 2005, a las 11.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
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.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Asturiana de Servicios Múlti-
ples, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 16 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.596.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Elena
Hoyos Jiménez, contra Julio César Seiz
Santos (Cafetería Santos), Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de

cantidad, registrado con el número
942/2004 se ha acordado citar a Julio
César Seiz Santos (Cafetería Santos), en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de mayo de 2005 a
las 10.12 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Julio César Seiz Santos (Ca-
fetería Santos), 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 Gijón, a 7 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.047.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Noel Orme-
ño Casavieja, contra Construcciones y
Reformas Vegastur, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
922/2004, se ha acordado citar al legal
representante de Construcciones y
Reformas Vegastur, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 23 de mayo de 2005, a las 10.14 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Se le hace saber al legal representante
de la empresa demandada, Construccio-
nes y Reformas Vegastur, S.L., que se
le cita para interrogatorio de parte que
tendrá lugar el día y hora señalado para
juicio, haciéndole el apercibimiento de
que de no comparecer podrán ser teni-
dos por ciertos los hechos alegados por
la parte que ha solicitado la prueba
(demandante).

Asimismo, se le requiere para que
aporte al acto de juicio oral las hojas
de salarios del demandante del mes de
octubre de 2003, TC2 de octubre de
2003, parte de alta y baja en la Seguridad
Social y contrato de trabajo.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Cons-
trucciones y Reformas Vegastur, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 4 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.048.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria del Juzgado de lo Social número
tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Jorge García
Iglesias, contra Servicios Hosteleros
Rumar Gijón, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 98/2005, se ha
acordado citar al legal representante de
Servicios Hosteleros Rumar Gijón, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 22 de julio de 2005, a las 10.30, horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ser-
vicios Hosteleros Rumar Gijón, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 7 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.044.

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 108/2005, a instancia de don
Marcelino-Ezequiel Fernández Santa-
maría, contra INSS, TGSS, E. Agencia
de Paquetería de Asturias, S.L., Mutua
Patronal Universal, Lito y Rey Trans-
portes, S.L., Transrey, S.L., y Mutua
Museva Ibesvico sobre Inv. Perm. Total,
se ha acordado citar a la empresa Agen-
cia de Paquetería de Asturias, S.L., a
Lito y Rey Transportes, S.L., a Transrey,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan 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 Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa Agencia de Paquetería de

Asturias, S.L., a Lito y Rey Transportes,
S.L. y a Transrey, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 18 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.814.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
252/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Edison Mar-
celo Oña Monobanda, contra la empre-
sa María Teresa Alonso Alvarez “Sidre-
ría Carbayeu”, sobre despido, se ha
acordado citar a María Teresa Alonso
Alvarez “Sidrería Carbayeu”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de abril de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la Plaza de Lla-
maquique, s/n, 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 a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a María Teresa Alonso Alvarez
“Sidrería Carbayeu”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-

IMPRENTA REGIONAL

ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.390.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Manuel
Palacios Argüelles, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Asepeyo, Industria Química del Nalón,
S.A., Mutua Universal Mugenat e Ime-
trasa, S.A., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
11/2005, se ha acordado citar a Imetrasa,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 12 de mayo de 2005
a las 10 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
número seis, sito en calle 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 Ime-
trasa, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 9 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.148.
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