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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 9/2005, de 7 de abril, del Presidente del
Principado, por el que se nombran Síndicos de la Sin-
dicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas, en relación con el artículo 17
de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, elegidos por resolución de la Junta General 44/6,
de 31 de marzo de 2005, adoptada por el Pleno, vengo a
nombrar Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias a don Avelino Viejo Fernández, doña María de
las Mercedes Fernández González y don Antonio Arias
Rodríguez.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—5.750.

— • —

DECRETO 10/2005, de 7 de abril, del Presidente del
Principado, por el que se nombra Síndico Mayor de
la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas, en relación con el artículo 17
de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, elegido por resolución de la Junta General 45/6,
de 31 de marzo de 2005, adoptada por el Pleno, vengo a
nombrar Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias a don Avelino Viejo Fernández.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—5.751.

— • —

DECRETO 11/2005, de 7 de abril, del Presidente del
Principado, por el que se nombran vocales del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, en relación con el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, tres de ellos a propuesta del Consejo de Gobierno, efec-
tuada por Acuerdo de 31 de marzo de 2005, y otros dos
a propuesta de la Junta General del Principado de Asturias,
efectuada por resolución 47/6, de 31 de marzo de 2005, adop-
tada por el Pleno, vengo a nombrar vocales del Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias a don Bernardo Fernández

Pérez, don Francisco Bastida Freijedo, doña Luisa Fernanda
del Valle Caldevilla, don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
y don Fernando Ramón Fernández Noval.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—5.752.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 26/2005, de 7 abril, por el que se dispone
el cese como Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia de doña Luisa Fernanda del
Valle Caldevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de abril de
2005, vengo a disponer el cese como Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de la Presidencia de doña Luisa Fer-
nanda del Valle Caldevilla, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—5.749.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Titulado/a de
Grado Medio (Fisioterapeuta).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y procedimiento de oposición, de dos plazas de
Titulado/a de Grado Medio (Fisioterapeuta).
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Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que, en su caso, pudieran resultar
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros Estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

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

5. Título de Diplomado/a en Fisioterapia.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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

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 de el/la aspi-
rante, se deberá cubrir:

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
dos plazas de Titulado/a de Grado Medio (Fisiotera-
peuta), turno libre. Importe: 22,95 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

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

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

Segunda.—Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres
horas, de dos temas comunes para todas las personas, que
serán insaculados al azar por el Tribunal entre los compren-
didos en los apartados segundo y tercero del programa, no
pudiendo corresponder al mismo apartado.

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

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

Tercera.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Titulado/a de Grado
Medio (Fisioterapeuta). A estos efectos se hace constar que,
según el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias, Titulado/a
de Grado Medio es el trabajador o trabajadora que es con-
tratado o contratada en virtud de su titulación para ejercer
funciones propias de su profesión y que además se deriven
de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las
respuestas.

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio
encaminado 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 no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
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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, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7 y 9, 2 planta, 33005 Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o 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 per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas nacionales de los
Estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados,
también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a Estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados,
deberán acreditar mediante la correspondiente documenta-
ción el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada 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-
tos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 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).—5.365.

Anexo: Programa

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

I. Aspectos conceptuales

1. La Constitución Española. El Título preliminar. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Organos ins-
titucionales. Estructura orgánica básica de la Administración
de la Comunidad Autónoma Asturiana.
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3. El personal al servicio de la administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes.

4. La organización de los servicios sociales en el Principado
de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones y obje-
tivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación.

5. Sistema Musculoesquelético: Anatomía y fisiología.

6. Sistema Nervioso. Anatomía y fisiología.

7. Sistema Nervioso: Trastornos neurológicos y neuro-
musculares.

8. Evaluación analítica y funcional del paciente. Balances
articulares y musculares.

9. Etapas del desarrollo motor y cognitivo. Psicomo-
tricidad.

10. Estudio de la marcha. Marcha normal y patológica.
Ayudas técnicas.

11. Ortesis y prótesis. Conceptos y clasificación. Indi-
caciones.

12. El/la profesional de la fisioterapia dentro del equipo
multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/de la
paciente. Protocolos de actuación terapéutica.

13. Relación y colaboración con la familia. Pautas para
la continuación de los tratamientos en el hogar.

II. Técnicas

14. Cinesiterapia pasiva. Principios generales, moviliza-
ciones y tracciones articulares.

15. Estiramientos músculo-tendinosos. Modos de acción
y diferentes técnicas de estiramiento.

16. Cinesiterapia activa: generalidades. Objetivos.

17. Analgesia por medios físicos: Termoterapia superficial.
Crioterapia.

18. TENS. Características de la estimulación neuromus-
cular transcutánea. Indicaciones.

19. Ultrasonoterapia.

20. Onda corta y microondas: modos de aplicación. Efec-
tos biológicos. Indicaciones y contraindicaciones.

21. Magnetoterapia y LASER. Modo de acción, efectos
sobre el organismo e indicaciones clínicas.

22. Masoterapia: principios y técnicas diferentes. Indica-
ciones y contraindicaciones.

23. Hidroterapia. Cinebalneoterapia.

24. Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. Trabajo
isométrico e isotónico. Poleoterapia.

25. Ejercicios y técnicas para aumentar la movilidad arti-
cular. Suspensioterapia.

26. Técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva
(PNF). Mecanismos neurofisiológicos de la facilitación.
Método.

27. Métodos Bobath, Votja y Brunnstrom.

28. Musicoterapia y terapia a través del movimiento.

III. Intervenciones específicas

29. Hemiplejía. Concepto, valoración del paciente que
sufre ACV y su tratamiento fisioterapéutico.

30. Síndrome de Parkinson. Tratamiento fisioterapéutico.

31. Síndrome cerebeloso: Ataxias y su tratamiento en fisio-
terapia: ejercicios de Frenkel.

32. Artrosis. Artritis. Definición, manifestaciones clínicas
y tratamiento fisioterapéutico.

33. Lesiones medulares. Paraplejía. Tratamiento fisio-
terapéutico.

34. Espina bífida. Tipos. Evaluación del/de la niño/a con
mielomeningocele y su tratamiento.

35. Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico. Neu-
ropatías y polineuropatías. Síndrome de Guillén-Barré.

36. Enfermedades del SNP: Parálisis braquial obstétrica.

37. Miopatías. Distrofia muscular de Duchenne. Tra-
tamiento.

38. Concepto, valoración y tratamiento fisioterápico de
las deformidades de columna vertebral. Alteraciones orto-
pédicas en cadera, pie y rodilla. Tratamiento fisioterapéutico.

39. Traumatismos sobre el aparato locomotor. Fracturas
más frecuentes y lesiones de partes blandas. Tratamiento
fisioterapéutico.

40. Tortícolis muscular congénita. Valoración tipos y
tratamientos.

41. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Pautas de
tratamiento usadas en fisioterapia. Trastornos intelectuales
en el/la niño/a con PC, papel del fisioterapeuta. Estimulación
precoz.

42. Fisioterapia respiratoria en Síndromes Obstructivos
y Restrictivos. Respiración diafragmática. Técnicas terapéu-
ticas.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco
plazas de Titulado/a de Grado Medio (Fisioterapeuta).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulado/a
de Grado Medio (Fisioterapeuta) (Grupo B), por el pro-
cedimiento de concurso-oposición y conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
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de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo B o C en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

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

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

4. Título de Diplomado/a en Fisioterapia.

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Cinco plazas de Titulado/a de Grado Medio (Fisiote-
rapeuta), turno de promoción interna. Importe: 22,95
euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, cada prueba
entre 0 y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

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

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

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

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el

Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Titulado/a de Grado
Medio (Fisioterapeuta). A estos efectos se hace constar que,
según el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias, Titulado/a
de Grado Medio es el trabajador o trabajadora que es con-
tratado o contratada en virtud de su titulación para ejercer
funciones propias de su profesión y que además se deriven
de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las
respuestas.

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

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

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

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conocimien-
to de las funciones asignadas a la categoría de la plaza
o plazas objeto de la convocatoria.
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e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la asis-
tencia a cursos de formación o perfeccionamiento sobre
materias relacionadas directamente con las funciones
asignadas a la plaza o plazas objeto de la convocatoria,
se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

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

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas,
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 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).—5.364.

Anexo: Programa

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

I. Aspectos conceptuales

1. Sistema Musculoesquelético: Anatomía y fisiología.
2. Sistema Nervioso. Anatomía y fisiología.
3. Sistema Nervioso: Trastornos neurológicos y neuro-

musculares.
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4. Evaluación analítica y funcional del paciente. Balances
articulares y musculares.

5. Etapas del desarrollo motor y cognitivo. Psicomo-
tricidad.

6. Estudio de la marcha. Marcha normal y patológica.
Ayudas técnicas.

7. Ortesis y prótesis. Conceptos y clasificación. Indi-
caciones.

8. El/la profesional de la fisioterapia dentro del equipo
multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/de la
paciente. Protocolos de actuación terapéutica.

9. Relación y colaboración con la familia. Pautas para
la continuación de los tratamientos en el hogar.

II. Técnica

10. Cinesiterapia pasiva. Principios generales, moviliza-
ciones y tracciones articulares.

11. Estiramientos músculo-tendinosos. Modos de acción
y diferentes técnicas de estiramiento.

12. Cinesiterapia activa: generalidades. Objetivos.

13. Analgesia por medios físicos: Termoterapia superficial.
Crioterapia.

14. TENS. Características de la estimulación neuromus-
cular transcutánea. Indicaciones.

15. Ultrasonoterapia.

16. Onda corta y microondas: modos de aplicación. Efec-
tos biológicos. Indicaciones y contraindicaciones.

17. Magnetoterapia y LASER. Modo de acción, efectos
sobre el organismo e indicaciones clínicas.

18. Masoterapia: principios y técnicas diferentes. Indica-
ciones y contraindicaciones.

19. Hidroterapia. Cinebalneoterapia.

20. Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. Trabajo
isométrico e isotónico. Poleoterapia.

21. Ejercicios y técnicas para aumentar la movilidad arti-
cular. Suspensioterapia.

22. Técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva
(PNF). Mecanismos neurofisiológicos de la facilitación.
Método.

23. Métodos Bobath, Votja y Brunnstrom.

24. Musicoterapia y terapia a través del movimiento.

III. Intervenciones específicas

25. Hemiplejía. Concepto, valoración del paciente que
sufre ACV y su tratamiento fisioterapéutico.

26. Síndrome de Parkinson. Tratamiento fisioterapéutico.

27. Síndrome cerebeloso: Ataxias y su tratamiento en fisio-
terapia: ejercicios de Frenkel.

28. Artrosis. Artritis. Definición, manifestaciones clínicas
y tratamiento fisioterapéutico.

29. Lesiones medulares. Paraplejía. Tratamiento fisio-
terapéutico.

30. Espina bífida. Tipos. Evaluación del/de la niño/a con
mielomeningocele y su tratamiento.

31. Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico. Neu-
ropatías y polineuropatías. Síndrome de Guillén-Barré.

32. Enfermedades del SNP: Parálisis braquial obstétrica.
33. Miopatías. Distrofia muscular de Duchenne. Tra-

tamiento.
34. Concepto, valoración y tratamiento fisioterápico de

las deformidades de columna vertebral. Alteraciones orto-
pédicas en cadera, pie y rodilla. Tratamiento fisioterapéutico.

35. Traumatismos sobre el aparato locomotor. Fracturas
más frecuentes y lesiones de partes blandas. Tratamiento
fisioterapéutico.

36. Tortícolis muscular congénita. Valoración tipos y
tratamientos.

37. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Pautas de
tratamiento usadas en fisioterapia. Trastornos intelectuales
en el/la niño/a con PC, papel del fisioterapeuta. Estimulación
precoz.

38. Fisioterapia respiratoria en Síndromes Obstructivos
y Restrictivos. Respiración diafragmática. Técnicas terapéu-
ticas.

— • —

RESOLUCION de 26 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 una plaza del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as, Escala Archivos, Bibliotecas y
Museos, en turno libre y régimen de funcionario/a de
carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la Resolución de la Consejería de Economía
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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos 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, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria, aquella plaza convocada por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, que resultare desierta tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. La acumulación de dicha plaza,
se realizará antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).
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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 los/as
cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as del
y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho.

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

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

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

5. Título de Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza del Cuerpo de Técnicos Medios, Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, tur-
no libre. Importe: 22,95 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y del plazo de sub-
sanación cuando fuere susceptible la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento
del que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que,
a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas que hayan de realizar la prueba en fechas
sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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



14–IV–2005 6253BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20 puntos, siendo necesario para superar cada una obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas 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: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito, en tiempo máxi-
mo de cuatro horas, de dos temas, comunes para todos/as
los/as aspirantes y que serán insaculados por el Tribunal,
uno por cada parte del programa anexo a esta convocatoria.
Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a los/as compa-
recientes a esta prueba antes de su conclusión.

Tercer ejercicio: De carácter práctico constará de dos par-
tes que se realizarán de forma sucesiva:

1. Descripción durante hora y media de uno o varios docu-
mentos y expedientes de archivo siguiendo la norma de des-
cripción ISAD (G), que serán iguales para todas las personas
y los seleccionará el Tribunal inmediatamente antes de la
celebración del ejercicio. Así como redacción de los enca-
bezamientos de instituciones, personas o familias, según la
norma ISAR (CPF).

2. Resolución durante una hora y media de un supuesto
práctico relacionado con las materias del programa adjunto,
que versen sobre la actividad profesional propia de la escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos en la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Los/as aspirantes
podrán utilizar el material impreso que consideren oportuno.
Este ejercicio será leído por las personas que se presenten
en las mismas condiciones que el ejercicio anterior. El Tribunal
podrá dialogar con las mismas durante un máximo de cinco

minutos exclusivamente sobre el contenido del ejercicio
práctico.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo
de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el Programa de la convocatoria o las funciones propias de
la plaza convocada.
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Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

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

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

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

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fina de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competentes de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si esta fuera negativa, supon-
drá 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 26 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).—5.367.

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.

Parte I

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos y
libertades.

2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales.

3. Los derechos culturales en la Constitución Española.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y las
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de
cultura. Competencia de las distintas administraciones públi-
cas en materia cultural.

4. La ordenación de la función pública del Principado
de Asturias: adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario/a. Situaciones administrativas. Derechos y deberes.
Régimen disciplinario. Incompatibilidades.

5. El Sistema archivístico: Estrategia y planificación para
su implantación en una organización. Los modelos de uni-
ficación de archivos.
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6. El valor estratégico de los archivos en las organiza-
ciones públicas.

7. Sistemas de gestión documental.

8. Legislación y sistemas de archivo en las Administra-
ciones Públicas. Normativa estatal en materia de archivos:
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español en relación con lo que afecta al Patrimonio Docu-
mental y los archivos. Reales Decretos de desarrollo parcial
de la Ley y RD 1164/2002, de 8 de noviembre.

9. Normativa del Principado de Asturias en materia de
archivos: La Ley 1/2001 del Principado de Asturias de Patri-
monio Cultural.

10. El Sistema de archivos en el Estado español. El repar-
to de competencias entre la AGE y las Comunidades
Autónomas.

11. El Sistema de archivos en el Principado de Asturias.
Tipos de Archivos del Principado.

12. El Archivo Histórico Provincial de Asturias.

13. El Archivo General de la Administración del Prin-
cipado.

14. Planes de modernización de las Administraciones
Públicas y su repercusión en los archivos. Normativa legal.

15. Regulación jurídica de los documentos electrónicos.

16. El régimen jurídico de los documentos administra-
tivos: El derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos
y registros públicos.

17. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas.

18. Gestión de la colección: Selección y adquisición de
libros y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para
la constitución y el mantenimiento de la colección.

19. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Cla-
sificaciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación Deci-
mal Universal.

20. La información bibliográfica. Orientación al lector,
formación de usuarios. La sección de referencia.

21. La organización bibliotecaria del Principado de Astu-
rias.

22. Concepto de museo, evolución histórica, funciones,
tipos.

23. Tipos de exposición en el museo: definición y gestión.

24. Los fondos museográficos: Identificación, valoración,
incrementos y movimientos.

25. La función educativa y la acción cultural en los
museos.

26. Los museos y las colecciones museográficas en Astu-
rias.

Parte II

27. Principios y conceptos fundamentales de la archivís-
tica. Evolución histórica.

28. El archivo, evolución histórica de su concepto y fun-
ción. Los archivos españoles.

29. El archivo como sistema de información.

30. Tramitación administrativa y producción documental
en la Administración Pública y su integración con el archivo.

31. Tipología documental, normalización y diseño de
documentos administrativos.

32. Análisis y diseño de circuitos en la tramitación
administrativa.

33. Metodologías para la identificación de fondos y series
documentales. Experiencia en España con especial referencia
al Principado de Asturias.

34. Valoración documental.

35. El ciclo de vida del documento: del documento admi-
nistrativo al histórico.

36. Validación del documento electrónico: Certificados
y firma electrónica.

37. Los documentos electrónicos en la Administración
Pública.

38. Gestión de documentos electrónicos de archivos.

39. Gestión de documentos gráficos y audiovisuales en
los archivos.

40. Tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a la documentación.

41. Sistemas integrados de gestión e información de
archivos.

42. Organización, clasificación y ordenación de fondos
documentales.

43. La normalización de la descripción archivística. Esta-
do de la cuestión.

44. Sistemas de información en los archivos. Estructura
de la información.

45. Sistemas de recuperación de la información.

46. Sistemas normalizados de intercambio de documen-
tos.

47. Sistemas de información de apoyo a la toma de
decisiones.

48. El Centro de Información Documental de Archivos.
Información bibliográfica y documental.

49. Las Guías de fuentes documentales del CIDA.

50. El archivo como centro de conservación: condiciones
ambientales y de instalación de los distintos soportes docu-
mentales. Medidas correctoras.

51. La reprografía: fotocopia, microfilmación y digitali-
zación. Criterios para su aplicación.

52. Tipologías documentales de la Edad Media y Moder-
na.

53. Tipología documental de la Administración Pública
en la Edad Contemporánea. El expediente administrativo.

54. El valor documental del patrimonio audiovisual en
Asturias.

55. Los archivos de empresa y el patrimonio documental
industrial y mercantil en Asturias.

56. Los archivos de los Organismos Sindicales en Asturias.

57. El archivo de la Filmoteca.

58. Los archivos de música en Asturias.

59. Los archivos de la emigración asturiana con especial
referencia a Latinoamérica.
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RESOLUCION de 26 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 una plaza del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, en turno de promoción inter-
na y régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la Resolución de la Consejería de Economía
y Administración Pública de fecha 1 de marzo de 2004,

mediante la cual se delegan en la Viceconsejeria 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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos en régimen de funcionario/a de carrera y turno de
promoción interna por el procedimiento de concurso-opo-
sición.

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 o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo C de la Admi-
nistración 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 Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

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

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

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

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta Convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza del Cuerpo de Técnicos Medios, Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, tur-
no de promoción interna. Importe: 22,95 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y del plazo de sub-
sanación cuando fuere susceptible la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento
del que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que,
a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas que hayan de realizar la prueba en fechas
sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de dos temas comunes para todos los/as aspi-
rantes y que serán insaculados por el Tribunal, uno por cada
parte del programa Anexo a esta convocatoria.
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Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a los/as compa-
recientes a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: De carácter práctico constará de dos
partes que se realizarán de forma sucesiva:

1. Descripción durante hora y media de uno o varios docu-
mentos y expedientes de archivo siguiendo la norma de des-
cripción ISAD (G), que serán iguales para todas las personas
y los seleccionará el tribunal inmediatamente antes de la cele-
bración del ejercicio. Así como redacción de los encabeza-
mientos de instituciones, personas o familias, según la norma
ISAR (CPF).

2. Resolución durante una hora y media de un supuesto
práctico relacionado con las materias del programa adjunto,
que versen sobre la actividad profesional propia de la escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos en la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Los/as aspirantes
podrán utilizar el material impreso que consideren oportuno.
Este ejercicio será leído por las personas que se presenten
en las mismas condiciones que el ejercicio anterior. El Tri-
bunal podrá dialogar con las mismas durante un máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre el contenido del ejercicio
práctico.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por los/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 C hasta un máximo de 20 puntos.

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

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

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

• Nivel de complemento de destino entre trece y dieci-
nueve: 3,5 puntos,

• Nivel de complemento de destino superior a diecinueve:
4 puntos.

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

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 25 horas, 0,10 puntos por
curso, y de duración 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 por curso;
de 26 a 50 horas, 0,50 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 1 punto por curso.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo
de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el Programa de la convocatoria o las funciones propias de
la plaza convocada.
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Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

1. Fotocopia del título académico exigido en la Base
Segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación
académica expresiva de haber concluido con calificación posi-
tiva todos los estudios precisos para su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su condición de personas con disca-
pacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. La falta de presentación de esta certificación, o si
ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta
de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 26 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).—5.368.

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.

Parte I

1. El Sistema archivístico: estrategia y planificación para
su implantación en una organización. Los modelos de uni-
ficación de archivos.

2. El valor estratégico de los archivos en las organiza-
ciones públicas.

3. Sistemas de gestión documental.

4. Legislación y sistemas de archivo en las Administra-
ciones Públicas. Normativa estatal en materia de archivos:
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español en relación con lo que afecta al Patrimonio Docu-
mental y los archivos. Reales Decretos de desarrollo parcial
de la Ley y R.D. 1164/2002, de 8 de Noviembre.

5. Normativa del Principado de Asturias en materia de
archivos: La Ley 1/2001 del Principado de Asturias de Patri-
monio Cultural.

6. El Sistema de archivos en el Estado español. El reparto
de competencias entre la AGE y las Comunidades Autó-
nomas.

7. El Sistema de archivos en el Principado de Asturias.
Tipos de archivos del Principado.

8. El Archivo Histórico Provincial de Asturias.

9. El Archivo General de la Administración del Prin-
cipado.

10. Planes de modernización de las Administraciones
Públicas y su repercusión en los archivos. Normativa legal.

11. Regulación jurídica de los documentos electrónicos.

12. El régimen jurídico de los documentos administra-
tivos: el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos
y registros públicos.

13. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas.

14. Gestión de la colección: Selección y adquisición de
libros y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para
la constitución y el mantenimiento de la colección.

15. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Cla-
sificaciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación Deci-
mal Universal.

16. La información bibliográfica. Orientación al lector,
formación de usuarios. La sección de referencia.

17. La organización bibliotecaria del Principado de Astu-
rias.

18. Concepto de museo, evolución histórica, funciones,
tipos.

19. Tipos de exposición en el museo: definición y gestión.

20. Los fondos museográficos: identificación, valoración,
incrementos y movimientos.

21. La función educativa y la acción cultural en los
museos.

22. Los museos y las colecciones museográficas en Astu-
rias.

Parte II

23. Principios y conceptos fundamentales de la archivís-
tica. Evolución histórica.

24. El archivo, evolución histórica de su concepto y fun-
ción. Los archivos españoles.

25. El archivo como sistema de información.



14–IV–20056260 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26. Tramitación administrativa y producción documental
en la Administración Pública y su integración con el Archivo.

27. Tipología documental, normalización y diseño de
documentos administrativos.

28. Análisis y diseño de circuitos en la tramitación
administrativa.

29. Metodologías para la identificación de fondos y series
documentales. Experiencia en España con especial referencia
al Principado de Asturias.

30. Valoración documental.

31. El ciclo de vida del documento: del documento admi-
nistrativo al histórico.

32. Validación del documento electrónico: Certificados
y firma electrónica.

33. Los documentos electrónicos en la Administración
Pública.

34. Gestión de documentos electrónicos de archivos.

35. Gestión de documentos gráficos y audiovisuales en
los archivos.

36. Tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a la documentación.

37. Sistemas integrados de gestión e información de
archivos.

38. Organización, clasificación y ordenación de fondos
documentales.

39. La normalización de la descripción archivística. Esta-
do de la cuestión.

40. Sistemas de información en los archivos. Estructura
de la información.

41. Sistemas de recuperación de la información.

42. Sistemas normalizados de intercambio de documen-
tos.

43. Sistemas de información de apoyo a la toma de
decisiones.

44. El Centro de Información Documental de Archivos.
Información bibliográfica y documental.

45. Las Guías de fuentes documentales del CIDA.

46. El archivo como centro de conservación: Condiciones
ambientales y de instalación de los distintos soportes docu-
mentales. Medidas correctoras.

47. La reprografía: Fotocopia, microfilmación y digita-
lización. Criterios para su aplicación.

48. Tipologías documentales de la Edad Media y Moder-
na.

49. Tipología documental de la Administración Pública
en la Edad Contemporánea. El expediente administrativo.

50. El valor documental del patrimonio audiovisual en
Asturias.

51. Los archivos de empresa y el patrimonio documental
industrial y mercantil en Asturias.

52. Los archivos de los Organismos Sindicales en Asturias.

53. El archivo de la Filmoteca.

54. Los archivos de música en Asturias.

55. Los archivos de la emigración asturiana con especial
referencia a Latinoamérica.

— • —

RECTIFICACION de errores de las Resoluciones de
3 de marzo de 2005 de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de doce
plazas de Operario/a de servicios (ERA), cinco de reser-
va para personas con discapacidad y de una plaza de
Ordenanza (ERA) (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 18 de marzo de 2005).

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

En las páginas 4511 y 4515, base sexta, apartado A Fase
de oposición, último párrafo, donde dice: “...consistirá en una
exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre
un tema de actualidad que le proponga el Tribunal...”; debe
decir: “...consistirá en una parte en la traducción al castellano
de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente
en una exposición oral...”.

En las páginas 4511 y 4515, base sexta, apartado B Fase
de concurso, primer párrafo, donde dice: “...los méritos esta-
blecidos en el artículo 40.4C del vigente convenio colectivo
y que hubieran sido alegados...”; debe decir:“...., los méritos
profesionales que hubieran sido alegados...”.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—5.573.

— • —

RECTIFICACION de errores de la Resolución de 3
de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido de 29
plazas de Auxiliar de Enfermería (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2005).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina.

Donde dice:

Resolución de 3 de marzo de 2005 de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
veintinueve plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA), tres
de ellas para personas con discapacidad.

Debe decir:

Resolución de 3 de marzo de 2005 de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
veintinueve plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA), dos
de ellas a tiempo parcial y del total tres de reserva para
personas con discapacidad.

Donde dice:

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso oposición de
veintinueve plazas de Auxiliar de enfermería (Grupo D), de
las cuales se reservan tres plazas para personas con disca-
pacidad y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte de apli-
cación.

Debe decir:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso oposición de
veintinueve plazas de Auxiliar de enfermería (Grupo D), dos
de ellas a tiempo parcial y del total tres plazas de reserva
para personas con discapacidad de grado igual o superior
al treinta y tres por ciento, y conforme a estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Donde dice:

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

B) Fase de concurso:

2. Formación:

a. Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
expedidos por centros docentes oficiales que acrediten
un especial conocimiento de las funciones asignadas
a la categoría de la plaza objeto de la presente
convocatoria,

Debe decir:

a. Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
expedidos por centros docentes oficiales que acrediten
un especial conocimiento de las funciones de atención
y asistencia geriátrica asignadas a la categoría de la
plaza objeto de la presente convocatoria,

Donde dice:

16. Cuidados del Auxiliar de Enfermería al enfermo ter-
minal. Cuidados físicos y cuidados

Debe decir:

16. Cuidados del Auxiliar de Enfermería al enfermo ter-
minal. Cuidados físicos y cuidados psicológicos.

Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—5.363.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
”Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 1 plaza del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos/as Medios, Escala de Ingeniero Técnico de
Minas, en turno de acceso libre y régimen de Funcio-
nario de Carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22 de julio de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,



De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de funcionario de carrera
de 2 plazas del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala de Asistente Social, resultantes de acumular a una
convocada para este turno, otra más que quedó desierta
en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta
resolución, mientras que la relación completa de aspirantes
se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/
Julián Clavería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2,
planta plaza, de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para
fuera de Asturias, y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su
derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista,
haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anun-
cios de los organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia: Doña María Belén López Suárez, titular,
y doña Laura Irene Cavada Estrada, suplente, ambas fun-
cionarias pertenecientes al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, Escala Asistente Social de la Administración del
Principado de Asturias.
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario de
carrera de 1 plaza del Cuerpo de Diplomados y Técnicos/as
Medios, Escala de Ingeniero Técnico de Minas.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el servicio de atención ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Sr. D. Ramón Alvarez Fernández, titular, y D. José Benito
Solar Menéndez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingeniero
Superior de Minas.

Vocalías titulares:

Sr. D. Rodrigo Inocencio Rodríguez Suárez, funcionario
perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos/as
Medios, Escala de Ingeniero Técnico de Minas y D. Luis
Fernando Fernández Cachero, funcionario perteneciente al
Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingeniero Supe-
rior de Minas.

D. Faustino González González, representante sindical.

Vocalías suplentes:

Sra. Dña. María del Carmen Fernández Rodríguez, fun-
cionaria perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técni-
cos/as Medios, Escala de Ingeniero Técnico de Minas, y D.
José Luis Lobato Puente, funcionario perteneciente al Cuerpo
de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingeniero Superior de
Minas.

D. Antonio Jiménez Marmol, representante sindical.

Secretaría: D. Severino Espina Fernández, titular, y doña
María Teresa Blanco Rodríguez, suplente, ambos funciona-
rios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de mayo de 2005,
a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, aula Ayala, sita en Avda. Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 28 de marzo de 2005 La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-03-2004).—5.755.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DEL
CUERPO DE DIPLOMADOS Y TECNICOS/AS MEDIOS, ESCALA DE
INGENIERO TECNICO DE MINAS, EN TURNO DE ACCESO LIBRE
Y EN REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETIN OFI-
CIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 22 DE JULIO DE 2003)

Personas excluidas

D.N.I.: 010201607A.
Nombre: Gómez, Andrés Luis.
Motivos de exclusión: Fuera de plazo.

— • —

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión de dos plazas del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos/as Medios, Escala Asistente
Social, en turno de acceso libre y régimen de funcionario
de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de junio de 2003).
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Vocalías titulares:

Doña María Eugenia Gómez Secades, y doña Jovita
Barreiro López, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala Asistente Social
de la Administración del Principado de Asturias.

Doña María Eugenia González Ruiz, representante sin-
dical.

Vocalías suplentes:

Doña María Isabel Coto Fuente, y doña Ana M. Ardura
Fernández, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala Asistente Social de
la Administración del Principado de Asturias.

Doña María Pilar González Acero, representante sindical.

Secretaría: Doña Margarita Suárez Fernández, titular, y
don Severino Espina Fernández, suplente, ambos funciona-
rios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de mayo de 2005,
a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-03-2004).—5.756.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE
ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRE-
RA DE DOS PLAZAS DEL CUERPO DE TECNICOS SUPERIORES,
ESCALA ASISTENTE SOCIAL, (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS DE 30 DE JUNIO DE 2003)

Personas excluidas

D.N.I.: 032876123S.
Nombre: García Antuña, Elia.
Motivos de exclusión: Omisión justificante pago.

DNI: 053506034F.
Nombre: Suárez Collado, M.ª Dolores.
Motivos de exclusión: Omisión firma.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias con des-
tino a sufragar los gastos de gestión y difusión de la
práctica deportiva durante el ejercicio 2005.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvención presentadas
por las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias,
con destino a sufragar los gastos de gestión y difusión de
la práctica deportiva durante el ejercicio 2005, conforme a
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de diciembre de 2004, de
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones a Federaciones Depor-

tivas del Principado de Asturias, con destino sufragar los gas-
tos de gestión y difusión de la práctica deportiva durante
el ejercicio 2005.

Segundo.—Con fecha 21 de enero de 2005 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 23
de febrero de 2005, tras el estudio de las instancias presen-
tadas y aplicando los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria eleva informe propuesta de concesión y dene-
gación de subvenciones.

Tercero.—Con fecha 28 de marzo de 2005 la Intervención
General Delegada emite informe fiscal favorable (Doc. Con-
table 1400001973).

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen
de Garantías para el abono anticipado de subvenciones; Reso-
lución de 1 de diciembre de 2004, de la Consejería de Cultura
Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan sub-
venciones a Federaciones Deportivas del Principado de Astu-
rias, con destino a sufragar los gastos de gestión y difusión
de la práctica deportiva durante el ejercicio 2005.

Tercero.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía
fijada por éstas, estableciendo el artículo 8 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2005, que corresponderá al titular
de cada Consejería la autorización de gastos por importe
no superior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos
dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la
sección del presupuesto que a cada uno corresponda.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a las Federaciones
Deportivas que se relacionan y en la cuantía que se indica
en el anexo I, el cual consta de 2 hojas y comienza en la
Federación de Gimnasia del Principado de Asturias, fina-
lizando en la Federación de Pelota del Principado de Asturias,
y disponer el gasto correspondiente, por importe de
258.445,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.04.457A.482.036.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de las
Federaciones que se expresan en el anexo II por no ajustarse
a las bases de la convocatoria, constando dicho anexo de
1 hoja y comenzando en Pentatlón Moderno, finalizando en
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias.

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

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

b) Con posterioridad a la acreditación de la ejecución
del programa subvencionado, y previa justificación del
gasto efectuado, cuando la cuantía de la subvención
sea superior a seis mil diez euros (6.010 euros).
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Cuarto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará
el 21 de noviembre de 2005, y a tal efecto deberán presentar:

a) Certificado del Secretario de la Federación, con el
VB del Presidente, relacionando los gastos efectuados
con cargo a la subvención.

b) Facturas originales de los citados gastos.
c) Memoria de las actividades y/o programas desarro-

llados.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención
están sujetas al cumplimiento de la base novena de la Reso-
lución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, de 1 de diciembre de 2004.

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

Oviedo, 1 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—5.529.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe

2005/000727 FEDERACION DE GIMNASIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33643784 7.392,00

2005/000946 FEDERACIONDE DEPORTES PARA MINUSVALIDOS PSIQUICOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33520529 2.000,00

2005/000950 FEDERACION AERONAUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33644634 988,00

2005/000953 FEDERACION BALONMANO PRINCIPADO DE ASTURIAS G33642083 17.200,00

2005/000988 FEDERACION DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33636176 3.800,00

2005/000991 FEDERACION DE KARATE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33084567 11.000,00

2005/001005 FEDERACION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

G33655234 1.400,00

2005/001009 FEDERACION DE PIRAGÜISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33086711 15.000,00

2005/001014 FEDERACION DE NATACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33649278 8.700,00

2005/001015 FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33627589 17.500,00

2005/001016 REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33680869 8.800,00

2005/001018 FEDERACION DE LUCHA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33632878 9.000,00

2005/001033 FEDERACION DE PESCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33091992 1.000,00

2005/001058 FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y

SENDERISMO DEL PRINCIPADO

G33217480 8.000,00

2005/001059 FEDERACION DE PETANCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33092388 1.500,00

2005/001061 FEDERACION DE BOXEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33632860 400,00

2005/001063 FEDERACION HALTEROFILIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33635145 4.750,00

2005/001068 FEDERACION DE KICKBOXING DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33526237 900,00

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe

2005/001070 FEDERACION DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33092131 7.900,00

2005/001071 FEDERACION DE VELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33633223 5.300,00

2005/001090 FEDERACION DE TRIATLON DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33377508 2.800,00

2005/001095 FEDERACION DE TAEKWONDO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33213844 1.510,00

2005/001097 FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

G33642471 400,00

2005/001099 FEDERACION DE DEPORTES TRADICIONALES DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

G33869637 2.000,00

2005/001100 FEDERACION DE GOLF DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33687922 1.200,00

2005/001101 FEDERACION DE TENIS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33075128 6.000,00

2005/001107 FEDERACION CAZA PRINCIPADO DE ASTURIAS G33687146 1.000,00

2005/001108 FEDERACION DE BEISBOL Y SOFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33637158 1.350,00

2005/001109 FEDERACION DE HOCKEY DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33641879 4.100,00

2005/001111 FEDERACION DE JUDO Y DISCIPLINAS ASOCIADAS DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

G33100025 12.900,00

2005/001115 FEDERACION DE TIRO OLIMPICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33078411 5.600,00

2005/001117 FEDERACION DE DEPORTES DE INVIERNO DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Q8355001B 4.795,00

2005/001120 FEDERACION DE BILLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33636580 3.200,00

2005/001121 FEDERACION BALONCESTO DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33642703 12.500,00

2005/001122 FEDERACION DE RUGBY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33635053 2.000,00

2005/001123 FEDERACION DE SQUASH DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33125949 2.500,00

2005/001125 FEDERACION DE MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33111634 3.100,00

2005/001127 FEDERACION DE TENIS DE MESA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33081092 2.900,00

2005/001148 FEDERACION DE BADMINTON DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33682345 2.750,00

2005/001151 FEDERACION HIPICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33687120 6.900,00

2005/001157 FEDERACION DE BOLOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33037961 17.100,00

2005/001163 FEDERACION DE COLUMBICULTURA DEL PRINCIPADO ASTURIAS G74020751 400,00

2005/001164 FEDERACION DEPORTES PARA SORDOS DEL PRINCIPADO G33549403 610,00

2005/001165 FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33113333 7.800,00

2005/001166 FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33088352 10.900,00

2005/001167 FEDERACION DE REMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33084591 5.900,00

2005/001296 FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33101460 3.500,00

2005/001770 FEDERACION DE PELOTA DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33690421 200,00

TOTAL

258.445,00

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión

2005/001072 PENTATLON MODERNO No ser beneficiario de la sub-
vención

2005/001169 FEDERACION DE SURF Y
BODYBOARD DEL PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS G33873308

Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

2005/001170 FEDERACION DE ESGRIMA
DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS G33374026

Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

2005/001295 FEDERACION DE AJEDREZ
PRINCIPADO DE ASTURIAS G33619057

Haber presentado la solicitud
fuera de plazo
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la primera convocatoria de ayudas económicas esta-
tables y autonómicas destinadas a la rehabilitación de
viviendas.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por medio de la Dirección General de Vivienda viene tra-
mitando anualmente ayudas económicas destinadas a la reha-
bilitación de viviendas, en el marco del Programa Autonómico
de Vivienda 2001-2005, aprobado por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 18 de octubre de 2001 y desarrollado nor-
mativamente por el Decreto 60/2001, de 14 de Junio, por
el que se regulan las ayudas de actuaciones protegibles de
vivienda y suelo, parcialmente modificado por el Decreto
92/2001, de 20 de septiembre y por el Decreto 80/2002, de
13 de junio.

Segundo.—Por otro lado el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones pro-
tegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
parcialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004, de
23 de julio, financia asimismo actuaciones protegidas en mate-
ria de rehabilitación.

Tercero.—En ambos casos se pretende dar una solución
alternativa a la compraventa y al alquiler, permitiendo así
el acceso a la vivienda a aquellos ciudadanos que disponiendo
de un inmueble precisan de una ayuda económica para mejo-
rar sus condiciones de habitabilidad y la calidad de la edi-
ficación. Así, con objeto de facilitar su tramitación, se estima
conveniente unir ambas líneas de subvenciones y los fondos
a ellas destinados tanto por el Gobierno de la Nación como
por el Gobierno del Principado de Asturias.

Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para los años 2005 y 2006, una previsión
de gastos destinados a tal efecto.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha
31 de marzo de 2005, ha acordado autorizar un gasto por
importe de un millón setecientos mil euros (1.700.000,00
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003, para la convocatoria pública de ayudas
económicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, con
la siguiente distribución plurianual:

Año 2005: 990.000,00 euros.
Año 2006: 710.000,00 euros.

Fundamentos de derecho

I.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones imnominadas, globales o gené-
ricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

II.—El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en virtud
de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha 3 de julio
de 2002 entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el entonces denominado Ministerio de Fomento
sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002-2005 y en la ADDENDA a dicho convenio
suscrita el día 15 de noviembre de 2004. Todo ello en relación
con el artículo 10 de la Ley 3/1995, de 15 de Marzo, el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003
de 7 de julio, del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84,
de 20 de junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

III.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la primera convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas en las líneas de actuación que
se detallan en el objeto de las bases, que se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas,
que se unen como anexo I a la presente resolución.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria para la concesión de ayudas económicas estatales des-
tinadas a la rehabilitación de viviendas libres para su arren-
damiento posterior, que se unen como anexo II a la presente
resolución.

Cuarto.—Aprobar las solicitudes correspondientes a esta
convocatoria que se unen como anexo III a la presente
resolución.

Oviedo, 1 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.511.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de edificios y viviendas siguiendo un régimen
de concurrencia competitiva.

Segunda.—Líneas de actuación, beneficiarios y cuantía

Las líneas de actuación por las que podrá optar el bene-
ficiario son las siguientes:

A) Líneas de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda

1.—Obras de remodelación de edificio, adecuación estruc-
tural, adecuación funcional, incluida la supresión de barreras
arquitectónicas como tal, y obras complementarias.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas propietarias de una vivienda del edificio a reha-
bilitar, a través del presidente de la comunidad o persona
representante de la misma, no pudiendo exceder los ingresos
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ponderados de cada una de las unidades familiares de 3,5
veces el SMI, con carácter general.

Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido
con un límite de 3.100 euros por vivienda; 25% del presu-
puesto protegido con un límite de 3.410 euros para mayores
de 65 años; 35% del presupuesto protegido con un límite
de 3.720 euros para arrendadores con contratos en vigor
sometidos a prórroga forzosa.

Si al menos, el 60% de los titulares de las viviendas (en
comunidades de propietarios) o locales que participen en
los costes de ejecución promotores de la actuación de reha-
bilitación, tienen ingresos familiares inferiores a 3,5 veces
el SMI, todos los promotores con independencia de sus ingre-
sos, podrán acceder a una subvención del 10% del presu-
puesto protegido con un límite de 1.240 euros por vivienda
o local.

Además de la ayuda o subvención, los solicitantes podrán
acceder a préstamo cualificado, siendo el período de amor-
tización de 20 años, más tres años de carencia. Podrán obtener
el préstamo cualificado todos los titulares de las viviendas,
incluso los que no cumplan el requisito de los ingresos fami-
liares. También se podrá acceder al préstamo con subsidiación
de cuotas, siempre que los ingresos no excedan del 5,5 del
SMI, y se renuncie a la subvención.

2.—Obras de rehabilitación de viviendas que tengan por
objeto proporcionar las condiciones mínimas de habitabilidad
respecto a superficie útil, distribución interior, agua, elec-
tricidad, gas, ventilación, iluminación natural, aireación, ais-
lamiento térmico y acústico, servicios higiénicos, instalaciones
de cocina u otros servicios de carácter general. Asimismo
las que proporcionen ahorro de consumo energético o aque-
llas que tengan por finalidad la supresión de barreras arqui-
tectónicas. Por último la ampliación del espacio habitable
siempre que la superficie útil resultante no exceda de 120
m2.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, cuyas unidades familiares no excedan en ingresos
ponderados de 3,5 veces el SMI, eximiendo al solicitante o
promotor con contratos de arrendamiento en vigor sometidos
a prórroga forzosa del límite de ingresos.

Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
con un límite de 2.480 euros por vivienda; 35% del presu-
puesto protegido, con un límite de 3.100 euros para mayores
de 65 años; 35% del presupuesto protegido, con un límite
de 3.410 euros para promotores con contratos de arrenda-
miento en vigor sometidos a prórroga forzosa.

Si la vivienda se destina a alquiler, debe vincularse a este
uso durante 10 años.

Además de la ayuda o subvención, los solicitantes podrán
acceder a préstamo cualificado, siendo el período de amor-
tización de 10 años, más un año de carencia.

3.—Rehabilitación de edificio completo para venta o
alquiler de las viviendas resultantes.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.

Cuantía de las ayudas: El promotor podrá acceder a las
ayudas establecidas en los dos apartados anteriores, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, de medidas de financiación de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan
2002-2005.

4.—Rehabilitación de viviendas libres para su arrenda-
miento posterior, siempre que la rehabilitación consista en

obras menores de reparación, entendiéndose por tales: tra-
bajos de fontanería, trabajos de albañilería, picado, raseo,
y pinturas de tabiques como paredes y techos, alicatado de
paredes, revestimiento de suelo, y en general todas las de
reparación que no supongan variación de las condiciones
constructivas o afecten a elementos comunes.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.

Las bases específicas que regulan esta línea de actuación
se recogen en el anexo II de esta resolución, aplicándose
para lo no previsto en las mismas lo dispuesto en las presentes
bases.

B) Líneas de actuación con cargo al Principado de
Asturias:

1.—Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edi-
ficios en reas de Rehabilitación Integrada, catalogados en
la normativa urbanística municipal o con características espe-
cíficas que aconsejen su protección.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
Comunidades de Propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares.

Cuantía de las ayudas: Para personas físicas titulares de
viviendas en la edificación o del total del edificio con ingresos
familiares anuales ponderados:

— Que no excedan de 2,5 veces el SMI, hasta el 85%
del presupuesto protegido.

— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el SMI,
hasta el 75% del presupuesto protegido.

— Superiores a 3,5 veces el SMI e inferiores a 5,5 veces
el SMI, hasta el 60% del presupuesto protegido.

Para personas físicas y jurídicas que no tributen en el
impuesto de sociedades, y titulares de locales de negocio,
situados en el inmueble y que participen en la obra, hasta
el 60% del presupuesto protegido, graduable en función de
la obra y medios del solicitante.

El importe de la subvención se graduará en función del
interés arquitectónico, histórico o artístico del edificio, de
su estado de conservación y de la actuación pretendida.

2.—Subvenciones para rehabilitación de vivienda principal
en el ámbito rural: entendiéndose como tal las que se realicen
en suelo no urbanizable o núcleo rural según la normativa
urbanística vigente. Ha de tratarse de obras de adecuación
funcional, cuyo objetivo sea el mantenimiento o la recupe-
ración de elementos de interés arquitectónico, histórico o
ambiental con el fin de salvaguardar la normativa urbanística
o de patrimonio histórico, incluyéndose, en su caso, insta-
lación de equipamiento higiénico sanitario e instalación de
depuración de aguas residuales cuando carezca de dichos
servicios.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos ponderados de
las unidades no excederán de 3,5 veces el SMI.

Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
siendo compatible con las ayuda del Ministerio de Vivienda
por el mismo concepto.

3.—Subvención para rehabilitación urgente de vivienda
en ruinas, a consecuencia de contingencias naturales, como
incendio, inundación o derrumbamiento. Se entiende por
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rehabilitación urgente la que se acometa en el plazo de 45
días, contados a partir de que se haya producido el hecho
que provocó el estado ruinoso.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
Comunidades de Propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos de la unidad
familiar no excederán de 3,5 veces el SMI.

Cuantía de las ayudas: En función de los ingresos fami-
liares anuales ponderados:

— Si no exceden del SMI, hasta el 100% del presupuesto
protegido.

— Superiores al SMI e inferiores al 2,5 veces el mismo,
hasta el 90% del presupuesto protegido.

— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el SMI,
hasta el 70% del presupuesto protegido.

Se graduará el importe de la subvención de acuerdo con
la situación socioeconómica del solicitante, el estado de la
vivienda y el importe de la actuación a ejecutar.

Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los hono-
rarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad con un límite máximo de 6.010,12 euros.

Las subvenciones reguladas en este artículo serán incom-
patibles con la indemnización que el solicitante pueda recibir
de entidades de seguros u otros organismos, si ésta cubre
la totalidad del presupuesto de las obras y del coste del pro-
yecto. En caso contrario el importe de la indemnización se
descontará de la subvención.

4.—Subvención a promotores para uso propio en situación
de precariedad económica, para dotar de condiciones míni-
mas de habitabilidad a la vivienda, al objeto de adaptarse
a la normativa vigente en materia de edificación.

En todo caso la financiación se asimilará a las calidades
y precios de las viviendas protegidas de promoción pública.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas. Los ingresos ponderados anuales no podrán
ser superiores a 4.808,10 euros.

Cuantía de la ayuda: La subvención podrá alcanzar hasta
el cien por cien del presupuesto protegido, con los siguientes
límites:

— Unidades familiares de 1 a 3 miembros, subvención
máxima de 27.045,54 euros.

— Unidades familiares compuestas por 4 o más miem-
bros, subvención máxima de 39.065,79 euros.

Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los hono-
rarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad, hasta un máximo de 6.010,12 euros.

5.—Subvenciones para remodelaciones urbanas sin interés
arquitectónico, transformaciones funcionales o mejoras en
edificaciones, siendo el promotor una comunidad de pro-
pietarios o el ayuntamiento respectivo.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
Comunidades de Propietarios. Los ingresos familiares anuales
ponderados no podrán exceder de 3,5 veces el SMI.

Cuantía de las ayudas: La cuantía de la subvención, com-
plementaria a la otorgada por el Ministerio de Fomento para
estas actuaciones al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, y por tanto compatible con la misma, será del 25

por ciento del presupuesto protegido con un máximo de
3.005,06 euros por vivienda, siempre que los ingresos fami-
liares anuales ponderados del destinatario de la ayuda no
excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.

6.—Subvenciones para supresión de barreras arquitectó-
nicas en el supuesto de movilidad reducida o adaptación,
en su caso, de viviendas a mayores que se encuentren dentro
de un programa de ayuda a domicilio o mayores de setenta
años.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas. Los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar no podrán exceder de 3,5 veces el SMI.

Cuantía de las ayudas: La cuantía máxima de la subvención
será de 1.803,04 euros, pudiendo subvencionarse el cien por
cien de las obras, siempre y cuando su coste no supere esta
cantidad.

A efectos de la determinación de la cuantía de las ayudas
se considera presupuesto protegido de las actuaciones de
rehabilitación el coste real de las mismas determinado por
el precio total del contrato de ejecución de obra, los hono-
rarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por
razón de las actuaciones, así como , en su caso, el precio
de adquisición del edificio, con las limitaciones que se esta-
blecen en los apartados 2 y 3 del artículo 28 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del
Plan 2002-2005.

Tercera.—Requisitos

1. Los promotores deberán ser propietarios de la viviendas
a rehabilitar. Para la ejecución de obras de rehabilitación
interior en viviendas podrán solicitar los propietarios, o los
inquilinos residentes con contrato de arrendamiento en vigor,
para obras menores de mantenimiento con autorización del
propietario.

2. Las obras no podrán estar iniciadas o realizadas.

3. Antigüedad superior a 15 años, excepto obras de ade-
cuación funcional de los edificios o viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras arquitectónicas en las personas
incapacitadas, o adaptación a normativa técnica aplicable (en
vigor con posterioridad a la terminación del edificio).

4. Los edificios deberán disponer de adecuación estruc-
tural y funcional o alcanzarla tras la rehabilitación.

5. Deberán obtener licencia municipal de obras para la
actuación que se pretende por el coste total de la misma.

6. Superficie máxima computable: 120 metros cuadrados
útiles.

7. Las viviendas deberán destinarse a residencia habitual
y permanente, o en su caso, a alquiler o venta con el mismo
fin que deberá coincidir con el domicilio fiscal.

8. La cuota que cada propietario debe asumir por las
obras a ejecutar será igual o superior a 2.404,05 euros por
cada propietario u ocupante de la vivienda o viviendas del
edificio objeto de rehabilitación; excepto: Rehabilitación de
fachadas catalogadas y supresión de barreras arquitectónicas
promovidas por personas con movilidad reducida o adap-
tación de vivienda a mayores (dentro de un programa de
ayuda a domicilio) o mayores de 70 años y remodelaciones
urbanas sin interés arquitectónico en el ámbito de una actua-
ción concertada referida a un barrio de interés social decla-
rado, excluidas las solicitudes formuladas por comunidades
de propietarios de forma individualizada.
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9. Los promotores para uso propio no podrán ser titulares
del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a régimen de Protección Pública,
ni de una vivienda libre sita en la misma localidad en la
que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida,
cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuer-
do con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales exceda del 40% del precio máximo total de la vivien-
da objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso
de familias numerosas.

10. Para tener derecho a las ayudas económicas los ingre-
sos ponderados de la unidad familiar (cónyuges e hijos meno-
res de 18 años) no podrán exceder de los límites establecidos
en la normativa aplicable.

11. El promotor deberá acreditar unos ingresos iguales
o superiores al 5% del coste real de la obra, salvo el supuesto
de rehabilitaciones por catástrofe o economía precaria.

12. Los promotores para uso propio no podrán haber
obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de
planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores
a la solicitud actual de la misma; excepto si la nueva solicitud
se debe a la rehabilitación de una vivienda, para destinarla
a residencia habitual y permanente en otra localidad, como
consecuencia del cambio de residencia del titular, o cuando
se trate de una familia numerosa que acceda a una nueva
vivienda de mayor superficie de la que poseían. En cualquier
caso será precisa la cancelación del préstamo cualificado antes
obtenido y la devolución, salvo para familiar numerosas de
las ayudas económicas directas obtenidas, actualizadas con
los intereses legales.

13. Los promotores para uso propio no podrán transmitir
“intervivos” ni ceder el uso por ningún título de las viviendas
para las que hubieran obtenido préstamo cualificado durante
el plazo de 10 años desde la formalización del mismo (Art.
10 del R.D. 1/2002, de 11 de enero).

14. No será objeto de financiación cualificada la reha-
bilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obten-
ción de préstamo cualificado cuando se trate de la rehabi-
litación de elementos comunes de edificios y éstos participen
en los costes de ejecución. Los propietarios de locales podrán
optar a una subvención del 10% del presupuesto protegido.

Cuarta.—Solicitud y documentación

1.—Para obtener las ayudas a la rehabilitación señaladas
será necesario presentar la oportuna solicitud de subvención
o de actuación protegida y financiación cualificada dirigida
al titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
utilizando para ello modelo normalizado, incluido en el anexo
III.

2.—La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Escritura pública o, en su defecto, otro documento
acreditativo de la titularidad sobre el edificio o
vivienda.

c) Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto
firmado por el promotor y contratista, en el que figuren
la descripción de las obras a realizar señalando su plazo
de ejecución y presupuesto desglosado y detallado de
la actuación con precios unitarios y mediciones.

d) Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial, cuando
resulte preciso en función de la entidad de la obra.

e) Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.

f) Certificación catastral de bienes de naturaleza urbana
a nombre de cada uno de los miembros de la unidad
familiar, expedida por el Centro de Gestión Catastral.
Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuere
titular de otras viviendas, deberá aportar sus escrituras.

g) Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente, en las rehabilitaciones para uso propio, don-
de el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia
acreditada.

h) En la rehabilitación de viviendas desocupadas, decla-
ración sobre el régimen de uso al que se destinarán.
En las rehabilitaciones para alquiler o venta se aportará
contrato de arrendamiento acompañado de certifica-
dos de residencia de los inquilinos, o escrituras de
compraventa.

i) Declaración responsable del interesado relativa a los
siguientes extremos:

— No haber iniciado las obras en el momento de pre-
sentación de la solicitud.

— Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

— No ser deudor de la Hacienda del Principado por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles.

— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas, con
la misma finalidad.

— Si se ha procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

j) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

k) Fotografía del edificio en el que se proyecta la reha-
bilitación, cuando se trate de intervenciones que afec-
ten a su configuración exterior.

3.—En el caso de que las obras afecten a elementos comu-
nes de un edificio en régimen de propiedad horizontal la
solicitud deberá presentarse por el Presidente en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios acompa-
ñando, además, la siguiente documentación:

a) Copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde
se especifiquen las obras a realizar la parte a pagar
individualizadamente correspondiente a la totalidad de
los propietarios, soliciten o no ayudas, y la modalidad
de ayuda económica escogida por cada uno de los
solicitantes.

b) Fichero de acreedores a nombre de la Comunidad de
Propietarios.

c) CIF a nombre de la Comunidad de Propietarios.

4.—A la documentación básica reseñada en el apartado
anterior se añadirá la siguiente:

a) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación
de fachadas de edificios catalogados o en ARI, además
de los requisitos generales, deberá aportar certificación
municipal de catalogación en el planeamiento vigente
o de su inclusión en el ámbito del ARI.

b) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación
urgente de vivienda en ruinas, además de los requisitos
generales, deberá aportar documento que acredite que
el estado ruinoso es consecuencia de contingencias
naturales. Asimismo deberá aportar copia de la póliza
del seguro de la vivienda o declaración jurada de no
estar asegurada.
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c) Si se opta por la línea de subvención a promotores
para uso propio en situación de precariedad econó-
mica, además de los requisitos generales, deberá apor-
tar informe relativo a la situación socio-económica del
solicitante emitido por el ayuntamiento correspon-
diente.

d) Si se opta por la línea de subvención para remode-
laciones urbanas sin interés arquitectónico, transfor-
maciones funcionales o mejoras en edificaciones, será
necesaria la previa declaración de barrio de interés
social.

e) Si se opta por la línea de subvención para supresión
de barreras arquitectónicas, además de los requisitos
generales, deberá aportar certificado de minusvalía o
identificación del programa de ayuda a domicilio de
que se trate por los servicios municipales, excepto para
el caso de mayores de 70 años. En cualquier caso debe-
rá aportar croquis de la situación de las obras.

Quinta.—Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro Central del Principado de Asturias, situado en el
Edificio Administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el 27 de mayo de 2005.

Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria 1602.431A.785.003. Del total del gasto auto-
rizado trescientos mil euros (300.000,00 euros) se destinarán
a la línea de actuación relativa a rehabilitación de viviendas
libres para su arrendamiento posterior cuyas bases específicas
se recogen en el anexo II de esta resolución.

Asimismo serán incorporadas de oficio las solicitudes pre-
sentadas a partir del día 18 de febrero de 2005 y hasta la
entrada en vigor de la presente convocatoria.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Sexta.—Concesión

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de calificación provisional de actua-
ción protegida de rehabilitación o denegación, en su caso,
a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social.

En la citada resolución de calificación provisional se esta-
blecerá un plazo para la ejecución de las obras de rehabi-
litación de conformidad con la complejidad de las mismas.
Cuando el plazo supere la fecha del 1 de noviembre, la sub-
vención se distribuirá por anualidades, en función del gasto
a justificar de conformidad con la base octava.

La comisión de valoración, estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores, que actuará como Secretario.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios y por este orden:

1.—Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución
de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

2.—Situación de precariedad económica.

3.—Supresión de barreras arquitectónicas.

4.—Vivienda en ruinas a consecuencia de contingencias
naturales.

5.—Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando
a otorgarse la subvención por los ingresos menores hasta
el agotamiento del gasto autorizado.

Para la adecuada aplicación de estos criterios, la Comisión
de Valoración podrá inspeccionar y solicitar informes com-
plementarios, así como practicar otras actuaciones, si lo esti-
ma oportuno.

La concesión o denegación de la subvención se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.

Séptima.—Publicidad

Las subvenciones concedidas, cuyo importe individual-
mente considerado, sea de cuantía superior a 3.000 euros,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supe-
re este importe, serán publicadas en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda del Principado de Asturias.

Octava.—Justificación y abono de la subvención

1.—Las subvenciones de una sola anualidad se abonarán
en un único pago previa presentación por el beneficiario,
en el plazo de un mes desde la finalización de las obras
y en todo caso antes del 15 de noviembre de 2005, de la
siguiente documentación:

a) Licencia municipal y, en su caso, cualquier otra auto-
rización administrativa necesaria.

b) Certificación expedida por el técnico responsable de
las obras, en caso de que fuese preceptivo.

c) Facturas originales de la inversión realizada, así como
justificantes de pago de las mismas.

d) Dos fotografías del estado del edificio rehabilitado,
vivienda o de la obra realizada.

2.—Las subvenciones de carácter plurianual se abonarán
en tantos pagos como anualidades, previa presentación por
el beneficiario de la documentación señalada en el párrafo
anterior antes del 15 de noviembre de cada año o dentro
del mes siguiente a la finalización de las obras. En todo caso,
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los pagos anuales no podrán superar el importe del gasto
justificado ni el de la anualidad correspondiente, no pudiendo
superar tampoco la suma de todos ellos el importe de la
subvención concedida.

3.—No obstante, con carácter excepcional y previa acre-
ditación de dificultades económicas particulares, el benefi-
ciario podrá solicitar, antes del 15 de noviembre, el abono
anticipado de la subvención concedida o de alguna de sus
anualidades, en los términos, condiciones y régimen de garan-
tías establecidos con carácter general para las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

4.—En el caso de no poder cumplir los plazos de ejecución
de las obras y de justificación de la subvención, el beneficiario
deberá presentar solicitud motivada de prórroga de dichos
plazos.

5.—Se procederá a dictar la resolución de calificación
definitiva de rehabilitación y al abono de la correspondiente
subvención previa visita de un técnico de la Dirección General
de Vivienda e informe favorable de que las obras ejecutadas
se corresponde con la resolución de calificación provisional.

Novena.—Obligaciones

Los beneficiarios estarán obligados a:

a) Realizar las obras para el que se concede subvención.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la obra que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias.

f) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

Décima.—Revocación y reintegro

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000 de
10 de febrero, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

Undécima.—Régimen jurídico

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de

29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero, Decreto 71/1992, de 29 de Octubre, de la Con-
sejería de Hacienda, Economía y Planificación, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de finan-
ciación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo del Plan 2002-2005, modificado por Real Decreto
1.721/2004; Decreto 60/2001 de 14 de junio, por el que se
regulan las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y
suelo, modificado por Decreto 92/2001 y Decreto 20/2002,
la resolución 27 de junio de 2001, de la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial, por la que se aprueban las
normas de procedimientos que habrán de regular la trami-
tación y resolución de solicitudes de ayudas económicas, esta-
tales y autonómicas en materia de vivienda; la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero; y la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Anexo II

B A S E S

Primera.—Objeto

Es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas eco-
nómicas estatales destinadas a la rehabilitación de viviendas
libres para su arrendamiento posterior, siempre que esta reha-
bilitación consista en obras menores de reparación, enten-
diéndose por tales: trabajos de fontanería, trabajos de alba-
ñilería, picado, raseo y pintura de tabiques, paredes y techos,
alicatado de paredes, revestimiento de suelo, y en general
todas las de reparación que no supongan variación de las
condiciones constructivas o afecten a elementos estructurales.

Segunda.—Beneficiarios

Se considerarán beneficiarios los propietarios de viviendas
libres, personas físicas, que cumplan los requisitos estable-
cidos en la base tercera.

Tercera.—Requisitos

1.—Que la superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados.

2.—Que las ofrezcan en arrendamiento, directamente o
mediante cesión por cualquier otro título, a la Comunidad
Autónoma, o a través de agencias o sociedades públicas que
incluyan entre sus actividades el arrendamiento de viviendas.

3.—Que en el supuesto que se ofrezca en arrendamiento
directamente no podrá existir relación de parentesco en pri-
mer grado entre arrendador y arrendatario.

4.—Que la vivienda se destine a arrendamiento por un
período mínimo de cinco años.

5.—Que dispongan de un seguro contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el
uso ordinario de la vivienda.

6.—Que la renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda no exceda del 7 por ciento del precio
máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro
cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la transacción, sin per-
juicio del incremento adicional de precio que correspondiera
por la eventual ocupación de la vivienda en el municipio
singular. Si la vivienda tuviera garaje o trastero su precio
no podrá exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos la
superficie máxima computable para las viviendas será de 90
metros cuadrados de superficie útil, de 8 metros cuadrados
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para el trastero y 25 metros cuadrados para el garaje, con
independencia de que las superficies reales respectivas sean
superiores.

7.—Que las obras objeto de solicitud de subvención hayan
sido iniciadas con posterioridad al día 15 de enero de 2005.

Cuarta.—Cuantía

La subvención tendrá una cuantía máxima de 6.000 euros,
sin que esta subvención pueda superar la cuantía total de
las obras de rehabilitación, que habrán de incluir los gastos
del seguro contra posibles impagos y desperfectos.

Quinta.—Solicitud y documentación

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
normalizado incluido en el anexo III. Dicha solicitud deberá
de ir acompañada, con carácter general, de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

b) Escritura pública, o en su defecto otro documento
público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda,
junto con nota simple registral.

c) Presupuesto detallado de las obras a realizar o factura
pro-forma emitida por profesional competente.

d) Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.

e) Fotografías de la vivienda en la que se pretende eje-
cutar la actuación objeto de subvención.

f) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Concesión

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de concesión o denegación a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social.

La comisión de valoración estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores, que actuará como Secretario.

El criterio para la concesión será el siguiente:

— Se ordenarán las solicitudes, en función del importe
del presupuesto de la obra a realizar, de menor a
mayor, comenzando a concederse por la de menor
cuantía hasta el agotamiento del gasto autorizado.

— La concesión o denegación de la subvención se rea-
lizará mediante resolución de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor

de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

b) Ofrecer en arrendamiento la vivienda objeto de sub-
vención, directamente o mediante cesión por cualquier
otro título, a la Comunidad Autónoma, o a través de
agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus
actividades el arrendamiento de viviendas.

c) Destinar la vivienda objeto de subvención a arrenda-
miento por un período mínimo de cinco años.

d) Destinar íntegramente el importe de la subvención a
las finalidades para las que se otorga.

Octava.—Justificación y abono de la subvención

Los solicitantes deberán aportar en el plazo que se fije
en la resolución de concesión y, en todo caso, nunca superior
a nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de comu-
nicación de concesión de la subvención la siguiente docu-
mentación:

— Facturas originales justificativas de la inversión rea-
lizada.

— Fotografías del estado final de la actuación.
— Contrato vigente de arrendamiento completo de fecha

posterior al día 15 de enero de 2005.
— Seguro contra posibles impagos y desperfectos, salvo

los originados por el desgaste por el uso ordinario de
la vivienda.

Una vez aportada esta documentación y previa inspección
técnica, si se estima oportuna por la unidad de tramitación,
se procederá al abono de la subvención.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la primera convocatoria de Ayudas Económicas Esta-
tales y Autonómicas destinadas al alquiler de vivienda.

Antecedentes de hecho

Primero.—Tal y como consta en la exposición de motivos
del Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medi-
das de financiación de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo del Plan 2002-2005, el Gobierno de la Nación
considera prioritario frenar e, incluso, invertir la situación
de deterioro del segmento arrendaticio, fomentando con
todos los instrumentos a su alcance el resurgir de la cultura
del alquiler, como régimen de tenencia y alojamiento dife-
renciado del de acceso a la propiedad, digno del interés de
los ciudadanos no solo como solución residual para quienes
definitivamente no puedan acceder a la propiedad de la
vivienda, sino como fórmula alternativa a esta última.

Segundo.—Para ello ha creado, entre otras nuevas líneas
de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002-2005, una subvención dirigida a los inquilinos,
preferentemente jóvenes, para facilitarles, de forma temporal,
el pago de los alquileres cuando se den determinadas cir-
cunstancias que les dificulten hacerles frente. De este modo
la alternativa de vivir en alquiler se hará mas atractiva y
realista para un cierto número de ciudadanos con ingresos
medios y bajos.



14–IV–20056274 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercero.—Por otro lado la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, por medio de la Dirección General de Vivienda
viene convocando anualmente ayudas al alquiler de viviendas,
en el marco del Programa Autonómico de Vivienda
2001-2005, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reu-
nión de 18 de octubre de 2001 y desarrollado normativamente
por el Decreto 60/2001, de 14 de Junio, por el que se regulan
las ayudas de actuaciones protegibles de vivienda y suelo,
parcialmente modificado por el Decreto 92/2001, de 20 de
septiembre y por el Decreto 80/2002, de 13 de junio.

Estas subvenciones persiguen los mismos fines más arriba
señalados, motivo por el cual, con objeto de facilitar su tra-
mitación, se estima conveniente unir ambas líneas de sub-
venciones y los fondos a ellas destinados tanto por el Gobierno
de la Nación como por el Gobierno del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para los años 2005, 2006 y 2007, una pre-
visión de gastos destinados a tal efecto.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha
31 de marzo de 2005, ha acordado autorizar un gasto por
importe de un millón trescientos cincuenta mil euros
(1.350.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003, para la convocatoria pública de ayudas
económicas destinadas al alquiler de vivienda, con la siguiente
distribución plurianual:

Ejercicio 2005: 452.250,00 euros.
Ejercicio 2006: 675.000,00 euros.
Ejercicio 2007: 222.750,00 euros.

Fundamentos de derecho

I.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o gené-
ricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

II.—El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en virtud
de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha 3 de julio
de 2002 entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el entonces denominado Ministerio de Fomento
sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002-2005 y en la Addenda a dicho convenio suscrita
el día 15 de noviembre de 2004. Todo ello en relación con
el artículo 10 de la Ley 3/1995, de 15 de marzo, el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003
de 7 de julio, del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84,
de 20 de junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

III.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la primera convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al
alquiler de vivienda en la línea de actuación que se detalla
en el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
resolución.

Oviedo, 1 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—5.512.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto

Es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas eco-
nómicas estatales y económicas destinadas al alquiler de
viviendas, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios

Se considerarán beneficiarios los inquilinos, personas físi-
cas, preferentemente jóvenes con edad no superior a los 35
años que cumplan los requisitos establecidos en la base
tercera.

Tercera.—Requisitos

1.—Que formalicen un contrato de arrendamiento de
vivienda con fecha posterior al 15 de enero de 2005.

2.—Que los ingresos familiares anuales no excedan de
2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Estos ingresos familiares anuales se referirán a los de
todos los ocupantes de la vivienda, exista o no relación de
parentesco.

3.—Que no existe relación de parentesco en primer grado
entre arrendador y arrendatario.

4.—Que la renta anual a satisfacer suponga, como mínimo,
el 2 por ciento y como máximo el 9 por ciento del precio
máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro
cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la transacción, sin per-
juicio del incremento adicional de precio que correspondiera
por la eventual ocupación de la vivienda en el municipio
singular. Si la vivienda tuviera garaje o trastero su precio
no podrá exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos la
superficie máxima computable para las viviendas será de 90
metros cuadrados de superficie útil, de 8 metros cuadrados
para el trastero y 25 metros cuadrados para el garaje, con
independencia de que las superficies reales respectivas sean
superiores.

5.—Que la vivienda objeto de la subvención se dedique
a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.

6.—Que no sean titulares de pleno dominio o de un dere-
cho real de uso o disfrute de otra vivienda sujeta a régimen
de protección pública, no lo sean sobre una vivienda libre
en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto
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de la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda
libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por ciento
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida, o del 60 por ciento en el caso de
familias numerosas.

Cuarta.—Cuantía

a) Con cargo a los fondos del Ministerio de Vivienda,
la subvención tendrá una cuantía máxima anual del
40 por ciento de la renta anual a satisfacer, con un
máximo absoluto de 2.880 euros.

b) Con cargo a los fondos del Principado de Asturias:

— La cuantía concedida con cargo a los fondos del Minis-
terio de Vivienda, se incrementará en un 20 por ciento
de la renta anual, cuando los ingresos familiares anua-
les no excedan de 1,5 veces el Salario Mínimo Inter-
profesional.

— En el supuesto de jóvenes con una edad no superior
a 35 años, estudiantes desplazados, familias formadas
únicamente por el padre o la madre y los hijos, familias
numerosas y unidades familiares en la que alguno de
sus miembros sea persona con movilidad reducida, la
subvención se incrementará en un 10 por ciento de
la renta anual.

Para el caso que se agoten los compromisos previstos
en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el hoy denominado Ministerio de
Vivienda, las subvenciones se tramitarán con cargo a los fon-
dos del Principado de Asturias, en su totalidad, hasta el ago-
tamiento del crédito disponible.

La duración máxima de esta subvención será de 24 meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que die-
ron lugar al reconocimiento inicial de derecho a la ayuda.

No podrá obtenerse nuevamente estas subvenciones hasta
transcurridos al menos cinco años desde la percepción de
subvenciones a los inquilinos.

Quinta.—Solicitud y documentación

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo II. Dicha solicitud deberá de ir acom-
pañada, con carácter general, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
del Pasaporte y Permiso de Residencia en caso de ser
extranjero, del solicitante y de los miembros de la uni-
dad familiar.

b) Cuando el solicitante no esté obligado a presentar la
declaración de IRPF la justificación de los ingresos
se hará, en su caso, mediante certificado del Instituto
Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social o Empresa, según corresponda.

c) Contrato de arrendamiento completo de fecha pos-
terior al día 15 de enero del año 2005 que habrá de
estar vigente a la fecha de presentación de la solicitud.
Si la vivienda objeto de arrendamiento fuese de Pro-
tección Oficial o declarada protegida por la Comu-
nidad Autónoma, el contrato debe de estar debida-
mente visado por la Dirección General de Vivienda.

d) Certificado de empadronamiento de todos los inte-
grantes de la unidad familiar arrendataria.

e) Fotocopia del Libro de Familia.

f) Certificación de bienes catastrales del solicitante y de
los miembros de su unidad familiar.

g) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro Central del Principado de Asturias situado en el
edificio Administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el 27 de mayo de 2005.
Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del

gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria 1602.431A.785.003.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Concesión

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de concesión o denegación a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social.

La comisión de valoración, que estará presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue
e integrada por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores que actuará como Secretario.

Los criterios para la concesión serán los siguientes y según
este orden:

1) Jóvenes con edad no superior a los 35 años.

2) Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por reso-
lución de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

3) Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comen-
zando a otorgarse la subvención por los ingresos meno-
res, hasta el agotamiento del gasto autorizado.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.
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Octava.—Obligaciones de los beneficiarios

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

b) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

c) Usar debidamente la vivienda objeto del arrenda-
miento.

d) Destinar íntegramente el importe de la subvención a
las finalidades para las que se otorga.

e) Aportar semestralmente los recibos objeto de abono
de la subvención.

f) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social cualquier modificación en las condiciones que
dieron lugar a la concesión de la subvención, reser-
vándose la Administración actuante las oportunas
facultades de inspección y control.

Novena.—Justificación y abono de la subvención

La subvención se abonará en tres pagos, uno por cada
anualidad y previa justificación.

En la primera anualidad, el beneficiario presentará, antes
del 15 de noviembre todos los recibos abonados desde el
inicio del contrato subvencionado y hasta la fecha de
justificación.

En la siguiente anualidad, antes también del 15 de noviem-
bre, presentará los recibos abonados que hubieran quedado
pendientes de la primera anualidad y los satisfechos en la
segunda hasta la fecha de justificación.

En la última anualidad, presentará el resto de los recibos
abonados pendientes, dentro de los 15 días siguientes a la
finalización del período de dos años subvencionado.

Si en las dos primeras anualidades el importe justificado
fuese inferior al concedido, la diferencia se añadirá a la anua-
lidad siguiente. En todo caso los pagos anuales no podrán
superar el importe de los recibos justificados ni el de la anua-
lidad correspondiente, no pudiendo superar tampoco la suma
de todos ellos el importe de la subvención concedida.

Para cada uno de los tres pagos el solicitante deberá apor-
tar declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, así como justificación documental
de haber abonado la renta, mediante la aportación de recibo
expedido por el arrendador en el que figure el “recibí”.

En los recibos deberá figurar:

— Identificación completa de la persona que realiza el
pago y del que lo recibe.

— En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir
con la persona que realiza el pago.

— Concepto por el que se realiza el pago: mes de la
renta y vivienda objeto de arrendamiento.

— Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje,
trastero, otros anexos y muebles en su caso).

— Fecha y firma del recibo.

Se admitirá asimismo como justificación, documento ban-
cario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas
por los diferentes conceptos.

Décima.—Revocación y reintegro

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000 de
10 de febrero, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

Undécima.—Régimen jurídico

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 60/2001, de 14 de junio, el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, el Decreto-Legislativo 2/98, de
25 de junio, la Ley 5/2004, de 28 de diciembre y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la primera convocatoria de subvenciones a la adqui-
sición de vivienda.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Programa de Vivienda de Asturias
2001-2005, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reu-
nión de 18 de octubre de 2001, establece dentro de sus líneas
de actuación las ayudas económicas para la adquisición de
vivienda, siendo competencia de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, por medio de la Dirección General de
Vivienda, la gestión administrativa de las mismas. El Pro-
grama se encuentra desarrollado normativamente en el
Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado por el Decreto
92/2001, de 20 de septiembre y por el Decreto 80/2002, de
13 de junio, por el que se regulan las ayudas a actuaciones
protegibles de vivienda y suelo, en el que se determina que
el Principado de Asturias podrá conceder, con cargo a sus
presupuestos subvenciones destinadas a este fin.

Segundo.—Por otro lado, la Comunidad Autónoma ges-
tiona ayudas otorgadas al amparo de la normativa estatal
regulada para el cuatrienio 1998-2001, por el Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, y para el cuatrienio 2002-2005
por el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas
de financiación en materia de vivienda y suelo, parcialmente
modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio,
suscribiéndose los oportunos convenios con el entonces deno-
minado Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Vivienda.

Se recogen, además, nuevas líneas de actuación a fin de
satisfacer las demandas de la población asturiana.

Tercero.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, se consigna en la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para

el 2005, la partida presupuestaria 1602-431A-785-003, una
previsión de gastos destinados a tal efecto.

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
41 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, en relación con el artículo
8.1 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales para 2005, el Consejo
de Gobierno con fecha 31 de marzo de 2005, ha acordado
autorizar un gasto por importe de tres millones de euros
(3 .000 .000 ,00 euros) con cargo a la ap l i cac ión
1602-431A-785.003.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regu-
la el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado, el R.D. 1361/1984, de 20 de
junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la primera convocatoria pública de
subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda en las
líneas de actuación que se detallan en el objeto de las bases,
que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
resolución.

Oviedo, 1 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.513.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones,
siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, compa-
tibles en los supuestos de actuación protegible con la ayuda
estatal directa a la entrada prevista en el Real Decreto
115/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio y en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio, a cargo de los Presupuestos del
Principado de Asturias en las siguientes líneas de actuación:



14–IV–20056278 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a) Adquisición y adjudicación de viviendas calificadas de
protección oficial al amparo del Real Decreto-Ley
31/1978, de 31 de octubre, excepto las de promoción
pública.

b) Adquisición de otras viviendas con protección pública,
definidas en el artículo 15 b) del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio y en el artículo 12 del Decreto
60/2001, de 14 de junio.

c) Adquisición de viviendas ya construidas definidas en
el artículo 23 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio y en el artículo 15 del Decreto 60/2001 de 14
de junio.

d) Adquisición de viviendas libres de nueva construcción
destinadas a su venta a precio tasado, promovidas sobre
suelo que haya obtenido financiación cualificada al
amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de
diciembre y 2190/1995, de 28 de diciembre, de acuerdo
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta,
apartado 3, del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio.

e) Adquisición de viviendas a precio tasado en las que
el promotor haya efectuado declaración de promover
en la Comunidad Autónoma y haya sido debidamente
diligenciada para acogerse al sistema de financiación
cualificada establecido en el capítulo cuarto del Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, al amparo de lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado
1.

f) Adquisición de viviendas a precio tasado de nueva cons-
trucción, promovidas sobre suelo que haya obtenido
financiación cualificada al amparo de los Reales Decre-
tos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995, de
28 de diciembre, de superficie útil superior a 90 metros
cuadrados e inferior a 120 metros cuadrados, siempre
y cuando no hayan transcurrido a la fecha de pre-
sentación de la solicitud más de seis meses desde el
inicio de la amortización del préstamo hipotecario.

g) Adquisición de viviendas de nueva construcción, decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma cali-
ficadas definitivamente al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio o del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, en relación con
el Decreto 60/2001, de 14 de junio modificado par-
cialmente por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, finan-
ciadas con préstamo hipotecario libre, siempre y cuan-
do no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo.

h) Autopromoción de viviendas de nueva planta decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma, cali-
ficadas definitivamente al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio o del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, en relación con
el Decreto 60/2001, de 14 de junio modificado par-
cialmente por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, cuan-
do los solicitantes sean personas físicas individuales,
excluyéndose sociedades y entidades sin ánimo de
lucro.

i) Adquisición de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, definidas en el artículo 10 del
Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado parcial-
mente por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, en rela-
ción con el artículo 3 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda y suelo, par-
cialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio.

j) Adquisición de viviendas ya existentes en los términos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, en relación con
el artículo 15 del Decreto 60/2001, de 14 de junio,
modificado parcialmente por el Decreto 80/2002, de
13 de junio.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas quienes se encuentren en
alguno de los supuestos descritos en la base primera de esta
misma convocatoria y no hayan concurrido a la convocatoria
de subvenciones a la adquisición de vivienda de años ante-
riores, excepto que habiendo presentado solicitud en la con-
vocatoria de 7 de noviembre de 2003 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 18 de noviembre de 2003)
hayan recibido resolución denegatoria por no haberse acre-
ditado el inicio de la amortización del préstamo cualificado
a la fecha de presentación de la solicitud o por haber pre-
sentado su solicitud fuera del plazo establecido en la con-
vocatoria mencionada.

Tendrán preferencia los ciudadanos que se encuentren
inscritos en el registro de solicitantes de vivienda del Prin-
cipado de Asturias, creado por Resolución de 27 de octubre
de 2003, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Tercera.—Requisitos

I. En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:

— Que la adquisición cuente con resolución que declare
protegible la actuación al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio o del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio.

— Que se haya iniciado la amortización del préstamo
cualificado por haber prestado su conformidad el
Ministerio de Fomento.

II. En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:

— Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda de precio tasado.

— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.

— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea infe-
rior al cinco por ciento del precio de la vivienda.

— Que los adquirentes no sean titulares del pleno domi-
nio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de sub-
vención, cuando el valor de dicha vivienda libre, deter-
minado de acuerdo con la normativa del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas.
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— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.

III. En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:

— Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda declarada protegida por
la Comunidad Autónoma.

— Que las viviendas se encuentren calificadas definiti-
vamente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio o del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
en relación con el Decreto 60/2001, de 14 de junio,
parcialmente modificado por el Decreto 80/2002, de
13 de junio.

— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.

— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea infe-
rior al cinco por ciento del precio de la vivienda.

— Que los adquirentes no sean titulares del pleno domi-
nio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de sub-
vención, cuando el valor de dicha vivienda libre, deter-
minado de acuerdo con la normativa del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas.

— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.

IV.—En la línea de actuación definida en el apartado
h) de la base primera, además de los requisitos establecidos
en el punto I de esta misma base deberá cumplir los siguientes:

— Que la solicitud se realice por persona física individual.

— Que se trate de viviendas de nueva planta.

— Que la edificación disponga de calificación definitiva
de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, al amparo del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio o del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
en relación con el Decreto 60/2001, de 14 de junio
modificado parcialmente por el Decreto 80/2002, de
13 de junio.

— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

Cuarta.—Cuantía

Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria, 1602-431A-785-003 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005.

La cuantía y límites de la subvención a conceder, esta-
blecidos en los capítulos III y IV del Decreto 60/2001, de
14 de junio, modificado por el Decreto 80/2002, de 13 de
junio, por el que se regulan las ayudas a actuaciones pro-
tegibles de vivienda y suelo son las siguientes:

— Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma:

a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 7.813,16 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.010,12 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

b) Que se trate de primer acceso en propiedad.

c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial,
y el solicitante es un joven de edad no superior a 35
años o familia numerosa, no haya optado por la ayuda
estatal directa a la entrada establecida en el Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, parcialmente modi-
ficado por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.

d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida
por la Comunidad Autónoma el solicitante no haya
optado por la ayuda estatal directa a la entrada esta-
blecida en el artículo 19 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio.

A los efectos de la presente convocatoria se consideraran
familias con especiales dificultades de alojamiento: las fami-
lias numerosas, las unidades familiares formadas únicamente
por el padre o la madre, y los hijos y las unidades familiares
en las que algún miembro sea persona con movilidad
reducida.

— Viviendas ya construidas o existentes

La subvención personal a adquirentes de estas viviendas
será equivalente al cinco por ciento del precio de la vivienda
siempre que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

— Viviendas definidas en las líneas de actuación f) y g)
de la base primera.

a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 7.813,16 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.010,12 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.
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b) Que se trate de primer acceso en propiedad.

A los efectos de la presente convocatoria se consideraran
familias con especiales dificultades de alojamiento: las fami-
lias numerosas, las unidades familiares formadas únicamente
por el padre o la madre, y los hijos y las unidades familiares
en las que algún miembro sea persona con movilidad
reducida.

— Autopromoción de viviendas de nueva planta decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma.

A tenor de lo dispuesto en el capítulo VI, artículo 20,
del Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado por el Decre-
to 80/2002, de 13 de junio, la subvención personal será del
veinte por ciento del presupuesto protegido entendiéndose
por tal el precio total del contrato de ejecución de obra,
los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satis-
fechos por las actuaciones.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años, la subvención se incrementará en 1.202,02 euros.

Quinta.—Incompatibilidad

Será incompatible la percepción de las ayudas económicas
objeto de la presente convocatoria, con las previstas en el
Decreto 33/1997, de 15 de mayo, de ayudas a la promoción
de viviendas de protección oficial destinadas a unidades fami-
liares con escasos recursos económicos, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 60/2001, de 14 de junio, por
el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de
vivienda y suelo, parcialmente modificado por el Decreto
80/2002, de 13 de junio y con cualquier otra subvención con-
cedida para la adquisición de la misma vivienda.

Sexta.—Solicitud y documentación

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
normalizado que se incorpora como anexo II. Dicha solicitud
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

I.—En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:

— Copia de D.N.I. o N.I.F.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular de

préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el
Ministerio de Fomento, en el que conste el número
de préstamo.

— Copia de escritura de compraventa.
— Copia del recibo bancario donde figure el número de

préstamo, número de cuenta donde se realiza la amor-
tización y la subsidiación concedida por el Ministerio
de Fomento.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
figurando en el mismo como número de cuenta, el
que corresponda a préstamo cualificado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base Cuarta de esta misma convocatoria:

— Fotocopia del Libro de Familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del

miembro de la unidad familiar de que se trate.

II.—En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:

— Copia del D.N.I. o N.I.F.
— Cuando el solicitante no esté obligado a presentar la

declaración de IRPF la justificación de los ingresos
se hará, en su caso, mediante certificado del INEM,
INSS o empresa, según corresponda.

— Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente.

— Certificación catastral de bienes de naturaleza urbana
a nombre de cada uno de los miembros de la unidad
familiar, expedida por el Centro de Gestión Catastral.
Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuere
titular de otras viviendas, deberá aportar sus escrituras.

— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la escritura de formalización del préstamo

hipotecario.
— Certificado bancario en el que conste la fecha de ini-

ciación de amortización de préstamo hipotecario.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:

— Fotocopia del Libro de Familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del

miembro de la unidad familiar de que se trate.

III.—En la línea de actuación definida en el apartado
g) de la base primera:

— Copia del D.N.I. o N.I.F.
— Cuando el solicitante no esté obligado a presentar la

declaración de IRPF la justificación de los ingresos
se hará, en su caso, mediante certificado del INEM,
INSS o empresa, según corresponda.

— Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente.

— Certificación catastral de bienes de naturaleza urbana
a nombre de cada uno de los miembros de la unidad
familiar, expedida por el Centro de Gestión Catastral.
Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuere
titular de otras viviendas, deberá aportar sus escrituras.

— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la Calificación Definitiva de V.P.O. o de

vivienda declarada protegida por la Comunidad Autó-
noma.

— Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.

— Certificado bancario en el que conste la fecha de ini-
ciación de amortización de préstamo hipotecario.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:

— Fotocopia del Libro de Familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del

miembro de la unidad familiar de que se trate.

IV.—En la línea de actuación definida en el apartado
h) de la base primera:

— Copia del D.N.I. o N.I.F.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular del

préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el
Ministerio de Fomento, en el que conste el número
del préstamo.

— Copia de la escritura de obra nueva terminada.
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— Copia de la Calificación Definitiva de V.P.O. o de
vivienda declarada protegida por la Comunidad Autó-
noma.

— Facturas acreditativas del presupuesto protegido,
entendiéndose por tal el precio total del contrato de
ejecución de obra, los honorarios facultativos y de ges-
tión y los tributos satisfechos por las actuaciones.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
figurando en el mismo como número de cuenta, el
que corresponda al préstamo cualificado.

Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes de ayudas se presentaran en el Registro
Central del Principado de Asturias situado en el edificio
Administrativo del Principado de Asturias, Oviedo, calle
Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 16 de mayo
de 2005.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31
de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas
y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración
del procedimiento es de tres meses contados desde el último
día del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Octava.—Concesión

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de concesión o denegación a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social.

La comisión de valoración, estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores que actuará como Secretario.

Los criterios para la concesión serán los siguientes y según
este orden:

1) Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por reso-
lución de 25 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

2) Ingresos anuales ponderados de las unidades familia-
res, ordenándose las solicitudes de menor a mayor
cuantía de los ingresos y asignándose la subvención
a aquéllas que resulten con ingresos menores.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

El importe de las subvenciones deberá destinarse ínte-
gramente a las finalidades para las que se otorga, reserván-
dose la Consejería de Vivienda y Bienestar Social el derecho
de inspección, control y seguimiento correspondiente.

La cuantía de la subvención deberá ser incluida en la
declaración del periodo impositivo que corresponda del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Décima.—Revocación y reintegro

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés legal que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención o ayuda, y
los gastos y costas que procedan, cuando concurra cualquiera
de los supuestos recogidos en el artículo 13 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Undécima.—Prohibición de transmisión onerosa

Durante un plazo de diez años a partir de la concesión
de las correspondientes ayudas, las viviendas no podrán ser
objeto de transmisión intervivos ni de cesión de uso por nin-
gún título, sin que previamente se reintegre al Principado
de Asturias, la totalidad del importe recibido incrementado
con el interés legal de dinero.

Duodécima.—Régimen Jurídico

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente resolución, se estará
a lo dispuesto en la Resolución de 27 de junio de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de
2001); en el Decreto 60/2001, de 14 de junio; el Decreto
71/92, de 29 de octubre; el Decreto-Legislativo 2/1998, de
25 de junio; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.



14–IV–20056282 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos para
la rehabilitación de escuelas rurales.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por medio de la Dirección General de Vivienda, tiene entre
sus objetivos proporcionar alojamiento digno a aquellos sec-
tores de la población que, por sus propios medios, no pueden
acceder al mercado libre de vivienda.

Así, y con objeto de diversificar la oferta de viviendas
disponibles se pretende la recuperación de las escuelas situa-
das en el ámbito rural asegurando y facilitando, al mismo
tiempo, la fijación de población en los concejos de que se
trate.

Segundo.—Puesto que los diferentes ayuntamientos care-
cen, en la mayoría de los casos, de los medios económicos
para hacer frente a la rehabilitación de estos edificios de
titularidad pública, la Administración Autonómica pretende
colaborar en la promoción local de la vivienda poniendo a
su disposición estas subvenciones que permitirán el acceso
a la misma de la población rural dentro de su propio entorno.

Tercero.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, se consigna en la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2005, la partida presupuestaria 1602.431A.765.102 una
previsión de gastos destinados a tal efecto.

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
41 del texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.1
de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, del Principado de Astu-
rias de Presupuestos Generales para el año 2005, el Consejo

de Gobierno con fecha 31 de marzo de 2005, ha acordado
autorizar un gasto por importe de un millón doscientos mil
euros (1.200.000,00 euros), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 1602.431A.765.102, para la convocatoria pública
de ayudas económicas destinadas a ayuntamientos para la
rehabilitación de escuelas rurales.

Fundamentos de derecho

I.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones imnominadas, globales o gené-
ricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

II.—El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995, de 15
de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y
el 3148/1978, de 10 de noviembre.

III.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria pública de ayudas eco-
nómicas destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación
escuelas rurales en la línea de actuación que se detalla en
el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de con-
currencia competitiva.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se unen como anexo I a la presente
resolución.

Tercero.—Aprobar la solicitud correspondiente a esta con-
vocatoria que se une como anexo II a la presente resolución.

Oviedo, 1 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.514.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos para la reha-
bilitación escuelas rurales.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos que se
encuentre en el supuesto descrito en la base primera y cum-
plan los requisitos establecidos en la base tercera.
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Tercera.—Requisitos

Serán requisitos imprescindibles los siguientes:

a) Que el edificio objeto de rehabilitación sea una escuela
rural de titularidad municipal, con destino a vivienda.

b) Que el presupuesto protegible no exceda de sesenta
mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21
euros).

c) Que las obras finalicen en el año 2005.

d) Que el ayuntamiento ceda a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social el edificio objeto de rehabilitación,
una vez realizada ésta, y transformado en viviendas
para su adjudicación conforme a la legislación apli-
cable.

Cuarta.—Cuantía

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1602.431A.765.102 y podrán alcanzar
el cien por cien (100%) del presupuesto protegible. Se con-
siderará presupuesto protegible el coste real de las obras
determinado por el precio total del contrato de ejecución,
los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón
de las actuaciones en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se indica que estas subvenciones son incompatibles
con las procedentes de cualquier Administración o ente públi-
co o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, que tengan por destino la misma finalidad.

En todo caso la cuantía de las subvenciones se graduará
en función de los criterios que se describen en la base séptima,
que servirán también para dar prioridad a unas actuaciones
sobre otras.

Quinta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud dirigida a la Consejera de Vivienda y Bie-
nestar Social, utilizando para ello el modelo incluido en el
anexo II. La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente
documentación:

— Fotografías del interior y exterior del edificio en el
que se pretenda realizar la actuación.

— Descripción de las obras a ejecutar, señalando su plazo
de ejecución y presupuesto detallado. Proyecto técnico,
si procede.

— Autorización, si procede, de los organismos com-
petentes.

— Acuerdo del órgano competente aprobando la rea-
lización de las obras y especificando su modo de finan-
ciación, con referencia expresa a la cantidad que corres-
ponde a la financiación con recursos propios.

— Acuerdo del órgano competente relativo a la cesión
del edificio a la Consejería de vivienda y Bienestar
Social, una vez rehabilitado y transformado en vivien-
das, para su adjudicación.

— A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso, salvo
que por las especiales características de los gastos sub-

vencionables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo presten. La elección entre las ofer-
tas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresa-
mente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro Central del Principado de Asturias situado en el
edificio administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinticinco
(25) días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de ésta resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo para la presentación de soli-
citudes, previa la oportuna inspección, si procede, serán remi-
tidas a la comisión de valoración para su estudio y posterior
formulación de la propuesta de resolución de concesión o
denegación a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social.

La comisión de valoración estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores que actuará como Secretario.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

1.—Valor arquitectónico (edificios catalogados o con
valor arquitectónico preferente), ambiental y social de la
edificación.

2.—Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación
y grado de deterioro.

3.—Características y coste de las obras a ejecutar.

4.—Recursos económicos del solicitante.

5.—Demanda de vivienda en el concejo, en función del
número de solicitantes inscritos en Registro de solicitantes
de vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución
de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.
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A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de
20 puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor
a menor número de puntuación y asignándose el cien por
cien de la subvención a aquellas que hayan obtenido una
puntuación mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.

Octava.—Justificación y abono de la subvención

El plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones
que motivaron la concesión de la ayuda, concluirá el día 15
de noviembre de 2005. En todo caso, los solicitantes deberán
de comunicar la terminación de las obras en el término de
quince días contados a partir de que la misma haya sido
efectivamente concluida y aportarán además la siguiente
documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas originales justificativas de la inversión rea-
lizada, compulsadas por el Secretario de la entidad
local.

— Fotografías del estado final de la actuación.

— Informe del Interventor de la entidad local compresivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Acreditada la realización del objeto de la subvención, y
previa inspección técnica, si se estimase conveniente, se pro-
cederá a su abono.

No obstante con carácter excepcional, si se formulase soli-
citud motivada en los términos y condiciones dispuestos en
la resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, modificada por reso-
luciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 se podrá
autorizar el abono anticipado de la subvención concedida.

Podrá exonerarse, por resolución de la Consejería com-
petente para la autorización del anticipo, en cada caso con-
creto, de la prestación de garantía a las entidades locales
y sus organismos autónomos.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y no ser deudores de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, pudiendo exo-
nerarse por resolución de la Consejería competente la apor-
tación de la acreditación.

El importe de las subvenciones deberá destinarse ínte-
gramente a la finalidad para la que se otorgan, reservándose
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social el derecho de
inspección, control y seguimiento correspondiente.

Décima.—Revocación y reintegro

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000 de
10 de febrero, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

Undécima.—Régimen jurídico

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modi-
ficado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; el Decreto
60/2001, de 14 de junio; el Decreto Legislativo, 2/1998, de
25 de junio; la Ley 5/2003 de 30 de diciembre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PARA LA
REHABILITACION DE ESCUELAS RURALES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el Plan Técnico Anual de aprovechamientos en montes
de utilidad pública del Principado de Asturias para el
año 2005.

En relación con el expediente tramitado para la redacción
del Plan Técnico de aprovechamientos para el año 2005 a
ejecutar en los montes declarados de utilidad pública en el
Principado de Asturias:

Antecedentes

Primero.—Que por el Instituto de Desarrollo Rural, previa
petición de previsiones a las respectivas Entidades Locales
representativas de los pueblos a quienes el Catálogo atribuye
la pertenencia de los montes, se ha elaborado el correspon-
diente Plan Técnico anual, incluyendo en el mismo el estudio,
evaluación y tasación de los distintos aprovechamientos sus-
ceptibles de realizar en cada uno de los montes comprendidos
en el Plan, al que deberán de sujetarse durante el presente
ejercicio, sin rebasar en todo caso las posibilidades o cargas
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máximas respectivas, quedando asimismo excluido el pastoreo
de ganado en zonas de arbolado joven, zonas de regeneración
natural o por causas de incendio.

Segundo.—Que se ha procedido a la exposición del Plan
Anual en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de anuncios de las respectivas entidades
propietarias, habiéndose presentado durante los veinte días
concedidos para alegaciones las correspondientes a los Ayun-
tamientos de Aller, Cangas del Narcea, Cabrales, Lena y
Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa, Mor-
cín y Riosa.

Tercero.—Que a la vista de las alegaciones presentadas
por los Ayuntamientos de Morcín y Riosa, se ha sometido
nuevamente a exposición el Plan en lo referente a estas dos
Entidades.

Cuarto.—Que por el Servicio de Montes y Producción
Forestal, con fecha 17 de marzo de 2005 se ha emitido informe
propuesta de aprobación del Plan en los términos que constan
en el expediente.

Vistos: La Ley 34/2003, de Montes; la Ley 3/2004, de
Montes y Ordenación Forestal; Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno; Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Reglamento de la Ley de Montes de
22 de febrero de 1962 y demás normativa de aplicación.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es
competente para conocer de la materia objeto del presente
expediente en virtud de las competencias que le han sido
atribuidas por el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—Que el Plan Técnico Anual de Aprovechamien-
tos ha sido elaborado conforme a las previsiones contenidas
en la Ley de Montes 43/2003 y el Reglamento de la Ley
de Montes, de 8 de junio de 1957, aprobado por Decreto
485/1962, de 22 de febrero.

Tercero.—Que al referido Plan se han incorporado las
alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de Aller, Can-
gas del Narcea, Lena, Cabrales, Organismo Autónomo del
P.N. Picos de Europa, Morcín y Riosa.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Aller, debe desestimarse la referente al MUP
n.º 178, dado que las cargas ganaderas solicitadas superan
los límites admisibles, poniendo en peligro la conservación
de los recursos naturales y su mantenimiento; debiendo esti-
marse las referentes a los MUP números 184, 187, 188 y
189 por tratarse de localizaciones que contribuyen a una
mayor claridad del Plan.

En cuanto a la alegación presentada por el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, procede estimar la modificación del
tipo de carga ganadera en el MUP n.º 153, pasando a ser
394 cabezas de vacuno y 6 de lanar, por ser acordes con
la conservación de los recursos naturales.

En cuanto a la alegación presentada por el Ayuntamiento
de Lena debe desestimarse ya que, siendo el MUP n.º 257,
según consta el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del
Principado de Asturias (Reglamento de la Ley de Montes,
39.1), de la pertenencia del Pueblo de Llanuces, representado
por el Ayuntamiento de Quirós, corresponde a éste proponer
las licencias de pastoreo en los montes de su pertenencia.

En dicho catálogo no consta la existencia de una servidumbre
de pastos a favor de Lena, ni ha habido correcciones posteriores
en el sentido pretendido por Lena.

No perteneciendo este monte a Lena, corresponde a la enti-
dad propietaria, Ayuntamiento de Quirós, la proposición de
la carga ganadera, la cual deberá ser informada y, en su caso,
regulada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio
de Montes, según lo establecido (Ley de Montes 3/2004, de
Montes y Ordenación Forestal, arts. 39.3, 43.2 y 3). A mayor
abundamiento, por Resolución de 8 de julio de 2004, fue
desestimado el recurso de reposición planteado por el Ayun-
tamiento de Lena sobre este mismo punto, sobre el Plan
Anual correspondiente al año 2004.

En cuanto a la alegación presentada por el Ayuntamiento
de Cabrales debe desestimarse, por no invadir el presente
Plan ninguna competencia municipal en todo aquello que
se refiere a la redacción de una ordenanza del concejo de
Cabrales o el ámbito de su aplicación, sino ser únicamente
este punto del Plan el reflejo de los derechos y costumbres
que se vienen constatando año tras año, hasta el presente,
en el monte mencionado.

En cuanto a la alegación presentada por la Dirección del
Parque Nacional de los Picos de Europa, debe estimarse,
por tratarse de errores materiales en la comunicación de la
propuesta del Plan.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Morcín, deben aceptarse, dado que la fijación
de la época de pastoreo contribuye a la ordenación de los
recursos que contempla el Plan y son acordes con el espíritu
del mismo.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Riosa debe aceptarse la primera de ellas, por
ser acorde con el Plan, aunque limitándola a los terrenos
de utilidad pública en los que es de aplicación el Plan Anual,
y desestimarse la segunda, dado que solamente tendría sen-
tido si hubiera ganado propiedad de ganaderos de otros con-
cejos con derechos reconocidos.

Cuarto.—En virtud de lo anterior, procede estimar las
alegaciones formuladas por los Ayuntamientos de Cangas del
Narcea, Morcín y Don. del PN de los Picos de Europa; deses-
timar las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de
Lena y Cabrales y estimar parcialmente las presentadas por
los Ayuntamientos de Aller y Riosa por las razones y fun-
damentos contenidos en el precedente fundamento jurídico.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el Plan Técnico Anual de aprovecha-
mientos en montes de utilidad pública correspondiente al
año 2005, y que figura como anexo a la presente Resolución,
disponiendo que se de traslado del mismo a las respectivas
entidades propietarias para cuyo disfrute deberán obtener
las preceptivas licencias dentro de los plazos reglamentarios.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, contra la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción
de la presente notificación.

Oviedo, a 18 de marzo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—5.406.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases para la concesión de subvenciones para el
inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo y la primera convocatoria
para el año 2005.

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de diciembre
de 2003, entre el Gobierno del Principado de Asturias y los
agentes sociales más representativos tiene como objetivo, en
el ámbito del fomento de la cultura emprendedora, el apoyo
financiero al inicio de la actividad.

A su amparo, por Resolución de esta Consejería, de 5
de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de marzo), se habían aprobado las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el inicio de
actividad de autónomos. Dichas bases reguladoras pretendían
atender el cumplimiento de los objetivos fijados en el Acuerdo
en un marco normativo estable y para todo el ámbito temporal
de vigencia del mismo, sin perjuicio de la necesaria apro-
bación anual de las correspondientes convocatorias de sub-
venciones.

No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa,
la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implica la necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones principalmente en orden a incar-
dinar el procedimiento de concesión de estas subvenciones
en el preceptivo régimen de concurrencia competitiva.

Así pues, si bien la normativa aprobada por la citada
Resolución de 5 de marzo sustancialmente se mantiene, es
preciso realizar una adaptación que, desde una perspectiva
integradora, se considera preferible concretar en un nuevo
texto.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y
el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y
Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria de 2005 de
subvenciones para el inicio de actividad de autónomos, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria y que se acompañan como anexo I a esta resolución.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria, se abonen con cargo a la
aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000 de los presu-
puestos generales del Principado de Asturias para 2005, apro-
bados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28
de diciembre.

Cuarto.—Disponer que esta convocatoria ampare altas en
el régimen especial de trabajadores autónomos, agrario o
del mar o en una mutualidad de previsión social, según pro-
ceda, en aplicación de la legislación vigente en la materia,
entre el 1 de enero de 2005 y 31 de marzo de 2005, ambos
inclusive, y en el mismo plazo alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, salvo los supuestos de exención regulados

en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

La Administración incorporará de oficio aquellas solici-
tudes formuladas al amparo de la convocatoria efectuada
por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
5 de marzo de 2004, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para el inicio de actividad de trabajadores
autónomos, así como las bases para su concesión, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo y que cumpliendo los
requisitos establecidos y habiendo aportado la documentación
requerida no pudieron ser tramitadas por agotamiento del
gasto autorizado.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Sexto.—Disponer la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—4.866.

Anexo I

BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL INICIO
DE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS

Primera.—Finalidad:

Estas bases tiene por objeto regular la concesión de sub-
venciones que promuevan y ayuden a financiar aquellos pro-
yectos que faciliten a personas desempleadas su estableci-
miento como trabajadoras autónomas o trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia desarrollando proyectos empre-
sariales o profesionales viables y de interés en el Principado
de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas
desempleadas que se establezcan como trabajadoras o tra-
bajadores autónomos o por cuenta propia, para desarrollar
su actividad en el Principado de Asturias por un período
mínimo de tres años.

No tendrán esta consideración los autónomos y las autó-
nomas colaboradoras y las personas socias de sociedades mer-
cantiles de capital.

2. No podrán ser beneficiarias o beneficiarios de estas
ayudas quienes, en los tres años inmediatamente anteriores
a la fecha del alta, hayan ejercido la misma actividad. Se
podrá apreciar identidad entre las dos actividades cuando
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ambas se encuentren incluidas en la misma “agrupación”,
de acuerdo con las tarifas vigentes del impuesto de actividades
económicas.

Tampoco podrán obtener estas ayudas las personas que
hayan sido beneficiarios de las ayudas para la promoción
de empleo autónomo concedidas por esta Consejería en los
tres ejercicios anteriores.

Estos periodos se entenderán referidos a la fecha de alta
en la actividad para la que se solicita la ayuda.

3. No podrán ser beneficiarias o beneficiarios de las ayu-
das quienes reúnan los requisitos necesarios para acceder
a la subvención a fondo perdido, incluida en la línea ayudas
financieras, reguladas en la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de 5 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 27 de marzo) o normativa
que la sustituya.

4. La Administración incorporará de oficio aquellas soli-
citudes formuladas al amparo de la convocatoria efectuada
por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
5 de marzo de 2004, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para el inicio de actividad de trabajadores
autónomos, así como las bases para su concesión, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo y que cumpliendo los
requisitos establecidos y habiendo aportado la documentación
requerida no pudieron ser tramitadas por agotamiento del
gasto autorizado.

Tercera.—Requisitos:

Para poder acceder a las ayudas descritas deberá además
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de desempleada o desempleado
con anterioridad a la fecha de alta, que conste en
la vida laboral, en el correspondiente régimen especial
de la seguridad social, o mutualidad de previsión social,
según el caso.

b) Haber causado alta en el régimen especial de traba-
jadores autónomos, agrario o del mar o en una mutua-
lidad de previsión social, según proceda, en aplicación
de la legislación vigente en la materia, con anterioridad
a la presentación de la solicitud y en el plazo esta-
blecido en cada convocatoria, y no realizar al mismo
tiempo cualquier otra actividad por cuenta ajena. A
efectos del cumplimiento de este requisito se consi-
derará fecha de alta la que conste en la vida laboral
del solicitante de la ayuda.

c) Haber causado alta en el impuesto de actividades eco-
nómicas con anterioridad a la presentación de la soli-
citud, y en el plazo establecido en cada convocatoria,
en la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, salvo los supuestos de exención regulados en el
artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

d) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Cuarta.—Cuantía:

Se otorgará una cuantía de hasta 1.805 euros.

Esta cuantía se verá incrementada cuando se trate de
mujeres hasta en 601 euros, además se incrementará hasta
en otros 601 euros, por cada hijo o hija menor de tres años.

Quinta.—Solicitudes:

1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en modelo normalizado y
serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo (anexos
II, III, IV, V).

2. El modelo de solicitud se facilitará en la Consejería
de Industria y Empleo, Oficina de Información del Principado
de Asturias, y Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo
Local, y en http://www.princast.es.

3. Con independencia de la documentación preceptiva,
la Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimen-
tada o no se acompañase la documentación exigida en estas
bases, la Consejería de Industria y Empleo requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Lugar de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes de subvención por inicio de actividad junto
con la documentación requerida, habrán de presentarse a
través del Registro de la Consejería de Industria y Empleo,
Registro General del Principado de Asturias o por cuales-
quiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Séptima.—Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en los plazos establecidos
en cada convocatoria.

Octava.—Procedimiento de concesión:

1. Las subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva con el límite del crédito disponible den-
tro de cada convocatoria, de manera que si dicho crédito
no permitiera la concesión de subvenciones por los importes
máximos previstos, se prorrateará aquel entre los bene-
ficiarios.

2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en
las leyes de presupuestos de cada año o los que resulten
de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada, además, la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Novena.—Instrucción del procedimiento:

1. La instrucción del procedimiento corresponde a la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de datos
en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de
resolución.

2. Instruido el expediente el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración, definida en la base siguiente,
que emitirá un informe en el que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada relativa a las solicitudes admitidas.
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La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, a la vista del expediente y del informe de la Comisión
de valoración formulará la propuesta de resolución, que será
definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean teni-
dos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas
que las aducidas por el interesado.

Décima.—Comisión de valoración:

1. Se crea una Comisión constituida por los siguientes
miembros:

Presidente: Director General de Comercio, Autónomos
y Economía Social.

Vicepresidente: Jefe de Sección de Estadística, Documen-
tación y Reg. Laboral.

Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social.

2. Será Secretaria de la Comisión de Valoración la Jefa
de Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía
Social.

3. El presidente de la Comisión de valoración podrá ade-
más convocar a otras personas en función de las características
de las materias a analizar.

4. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

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

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

Undécima.—Resolución y abono de las ayudas:

1. La concesión o denegación de las ayudas corresponderá
al Sr. Consejero de Industria y Empleo, mediante resolución.
El abono de la ayuda se efectuará a la vez que la concesión
de la misma.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
admitidas en cada convocatoria.

3. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes
será de tres meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiese notificado la resolución el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.

Duodécima.—Recursos:

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el 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. Si la resolución de los recursos diese
lugar a la concesión y pago de una ayuda, esta será de cuantía
idéntica a la que corresponda al resto de beneficiarios en
igual situación de la misma convocatoria por el que solicitó
la subvención.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Mantener la actividad como mínimo durante tres años
desde la fecha de alta en el régimen especial de la
seguridad social correspondiente, o en la mutualidad
de previsión social, según proceda.

b) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo,
en un plazo no superior a quince días, cualquier alte-
ración que se produzca en los datos relativos al nego-
cio, actividad o proyecto emprendido por el que se
solicita subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
Administración o ente público.

d) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión de la subvención.

e) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados, en
los términos exigidos en la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el pro-
cedimiento establecido.

Decimocuarta.—Régimen de mínimis:

En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases están
acogidas al régimen de mínimis [Reglamento (CE) número
69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas mínimis], por lo que las personas beneficiarias
no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régi-
men, superiores a 100.000 euros en los tres años anteriores.

Decimoquinta.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
la persona beneficiaria.

2. Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas públicas que tengan
por objeto el apoyo al autoempleo de la misma persona.

3. La subvención por inicio de actividad regulada en esta
convocatoria se declara expresamente incompatible con la
subvención a fondo perdido regulada en la Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo, de 5 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
marzo) o normativa que la sustituya, y compatible con la
de subvención de intereses de préstamo para la conversión
de personas desempleadas en autónomas, o a la inversión.

Decimosexta.—Seguimiento y control:

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará
a cabo la función de control de las subvenciones concedidas,
así como la evaluación y seguimiento de los programas.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuan-
tos medios estén a disposición de la Consejería de Industria
y Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten
de aplicación.
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Decimoséptima.—Pérdida de ayudas y reintegro:

1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
hechos, datos o documentos, que hubieran impedido
su concesión.

b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiario de una ayuda de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

d) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros departamentos de la administración de la Comu-
nidad Autónoma, de otras administraciones o entes
públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones con-
cedidas o recibidas supere el coste del objeto de la
ayuda o subvención.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones,
la cantidad recibida supere la cuantía compatible con
la normativa comunitaria.

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

g) El cese de la actividad en los tres años siguientes al
alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.
No obstante, cuando se acredite el cese de la actividad
por causas ajenas a la voluntad del beneficiario, la
revocación, y en su caso el reintegro de la ayuda,
podrán ser parciales.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria
y Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria.

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

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá
el interés de demora devengado desde el momento de abono
de los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.

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

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoctava.—Plazos:

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimonovena.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

Vigésima.—Cesión de datos:

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida y que se realice a favor de otras Administraciones
Públicas a efectos de estadística, evaluación y seguimiento.

Vigésimoprimera.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones; Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los preceptos declarados legis-
lación básica del Estado, y disposiciones concordantes de
aplicación.

Vigésimosegunda.—Fondo Social Europeo:

Estas ayudas están incluidas en el Programa Operativo
Integrado de Asturias 2000-2006, siendo cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo en un 70%.

Anexo II
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DOCUMENTACION A PRESENTAR
(Marcar con una X lo que proceda)

� Documento nacional de identidad del solicitante. Si
se trata de comunidades de bienes deberán además
aportarse C.I.F. y documento de constitución de la
misma.

� Original de certificaciones acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social (o si procediese, con la mutualidad de previsión
social que corresponda) y de no ser deudor del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.

La certificación acreditativa de hallarse al corriente
de obligaciones tributarias, así como de no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas y exi-
gibles, puede sustituirse por la autorización expresa
para que la Consejería de Industria y Empleo recabe
los certificados de los organismos correspondientes
(anexo VI).

� Original de memoria justificativa del proyecto, que
recoja una descripción detallada de la actividad a rea-
lizar, experiencia de la empresa promotora, plan de
inversiones, fuentes de financiación, previsión de ingre-
sos y gastos (anexo III).

� Original de declaración responsable del solicitante
(anexo IV) ? Original de fichero de acreedores debi-
damente cumplimentado (anexo V).

� Libro de familia, en caso de solicitar ayuda comple-
mentaria para el cuidado de hijos e hijas menores de
tres años.

� Alta en la mutualidad de previsión social, y certificación
de no haber causado alta en los tres años anteriores,
para profesionales no acogidos a algún régimen de
la Seguridad Social.

� Alta en el impuesto de actividades económicas corres-
pondiente a la actividad a desarrollar, o declaración
censal correspondiente.

Anexo III

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PROYECTO EMPRESARIAL Y PLAN
FINANCIERO ACREDITATIVO DE SU VIABILIDAD

1.—Datos personales (nombre y apellidos) y profesionales
(Describir brevemente el nivel de estudios y la experiencia
profesional)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2.—Datos de la actividad
Domicilio del centro de trabajo (Indiquese la dirección, loca-
lidad y municipio)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3.—Tipo de actividad a desarrollar
......................................................................................................................................

4.—Plan de inversiones (Relación y cuantía de las adquisi-
ciones y gastos estimados como necesarios para iniciar la
actividad)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5.—Plan de financiación (Recursos con los que se cuenta
para hacer frente a las adquisiciones y gastos previstos en
el Plan de Inversiones)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................., a ....................... de ......................................... de ...........................

(Firma)

Anexo IV

DECLARACION RESPONSABLE
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INSTRUCCIONES

• Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.

• El número de identificación fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse
el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.

• El interesado debe presentar junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

• El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se
ejerce la actividad profesional o empresarial que cons-
tituye la base de su crédito con el Principado de Asturias.

• Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.

• Es necesaria una certificación bancaria acreditando que
la cuenta que figura en la ficha corresponde al acreedor.

• Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos ban-
carios existentes en nuestros ficheros.

• Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.

Anexo VI

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención para
fomento de empleo autónomo, precisos para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de

9 de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AAPP para el desarrollo de sus funciones.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía
y Administración Pública los datos relativos a no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles del solicitante de la subvención para fomento de
empleo autónomo, precisos para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.

A.—Datos del solicitante de la subvención detallada

Apellidos y nombre

NIF Firma

......................, a ............ de ........................... de ......

Nota: La autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.

• ANUNCIOS

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

INFORMACION pública de la licitación, mediante
el sistema de concurso por procedimiento abierto, del
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, vigi-
lancia y conducción de edificios e instalaciones de los
centros dependientes de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Area IV de Oviedo.

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria, Area IV de Oviedo. Servicio de
Suministros.

c) Número de expediente: 2/2005-AP-4.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo, vigilancia y conducción de edi-
ficios e instalaciones de los centros dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria, del Area IV de
Oviedo.

b) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 192.000,00 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Obtención de la documentación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Area IV
de Oviedo. Servicio de suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfonos: 985 11 81 92 - 985 11 82 76.
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e) Fecha límite de recogida de solicitudes: Dos días ante-
riores al último del plazo señalado para la recepción
de proposiciones.

6.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente
a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria
de Oviedo, calle Palmira Villa, s/n, Oviedo (33011).

d) Admisión de variantes: No.

7.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha y hora: Se comunicará en el tablón de anuncios

a los licitadores.

8.—Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación correrán
por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—Por Delegación.—La
Gerente de A. Primaria.—5.184.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante
el sistema de concurso por procedimiento abierto, del
servicio de almacén para los centros dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria del Area IV de
Oviedo.

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria, Area IV de Oviedo. Servicio de
Suministros.

c) Número de expediente: 1/2005-AP-4.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio Almacén para los cen-
tros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
del Area IV de Oviedo.

b) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 66.000,00 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Obtención de la documentación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Area IV
de Oviedo. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfonos: 985 11 81 92 - 985 11 82 76.
e) Fecha límite de recogida de solicitudes: Dos días ante-

riores al último del plazo señalado para la recepción
de proposiciones.

6.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente
a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria
de Oviedo, calle Palmira Villa, s/n, Oviedo (33011).

d) Admisión de variantes: No.

7.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha y hora: Se comunicará en el tablón de anuncios

a los licitadores.

8.—Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación correrán
por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—La Gerente de A.
Primaria.—5.183.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de firme y drenaje de
la carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo Luiña-Alto
d e l a C a m p a d e T o r m a l e o . E x p e d i e n t e :
CA/2004/84-207.

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: CA/2004/84-207.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de firme
y drenaje de la carretera AS-212, Cecos-Degaña. Tra-
mo: Luiña-Alto de la Campa de Tormaleo.

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

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Novecientos ochenta y un mil seiscientos
cuatro euros con setenta y seis céntimos (981.604,76
euros) IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 19.632,10 euros.
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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 57.
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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: G, subgrupo: 4, categoría “f”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

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 figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.395.

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de estabilización de deslizamiento
producido en el p.k. 41+500 de la carretera AS-15 a
la altura de Argancinas. Expediente: CA/2004/119-314.

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: CA/2004/119-314.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de estabilización de des-

lizamiento producido en el p.k. 41+500 de la carretera
AS-15 a la altura de Argancinas.

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

Siete (7) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Un millón ciento ochenta y cuatro mil sete-
cientos cincuenta y tres euros con treinta y cuatro cén-
timos (1.184.753,34 euros) IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 23.695,07 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 57.
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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: K, subgrupo: 2, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

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

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Calle 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 figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.396.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de las travesías de Dega-
ña y Cerredo en la carretera AS-15. Expediente:
CA/2005/3-7.

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: CA/2005/3-7.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de las
travesias de Degaña y Cerredo en la carretera AS-15.

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

Diez (10) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón setenta y cinco mil euros
(1.075.000,00 euros) IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 21.500 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 57.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: G, subgrupo: 4, categoría “e”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 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, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

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 figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.397.
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INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento de la carretera
TI-3, carretera de El Espin (Tineo). Expediente:
CA/2004/4-8.

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: CA/2005/4-8.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de la carretera TI-3, carretera de El Espin (Tineo).
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Tineo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón doscientos sesenta y dos mil
setecientos ochenta y un euros con treinta y cinco cén-
timos (1.262.781,35 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 25.255,63 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 57.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: G, subgrupo: 4, categoría “e”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 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, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

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 figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.398.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra
para el control, vigilancia y coordinación de seguridad
y salud de las obras incluidas en el proyecto de
acondicionamiento general de la carretera AS-22:
Vegadeo-Boal, tramo: Lagar-Boal, expediente:
AT/2005/28-85 CA.

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

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

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

c) Número de expediente: AT/2005/28-85 CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la direc-

cion de obra para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad y salud de las obras incluidas en el pro-
yecto de acondicionamiento general de la carretera
AS-22: Vegadeo-Boal, tramo: Lagar-Boal.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 467.624,30 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 9.352,49 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: 18 de mayo de 2005.

7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

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

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 20 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

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

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

2.º Domicilio: 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 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

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: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

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

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

30 de marzo de 2005.

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

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.163.

INFORMACION pública de propuesta de descalifica-
ción de parte de la zona de seguridad de Oviedo Z.S.05.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.2
f) de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio,
de Caza, y 17.2 f) del Reglamento que la desarrolla, aprobado
por Decreto 24/91, de 7 de febrero, procede someter a infor-
mación pública, por plazo de un mes, a contar desde el día
de la publicación de este anuncio, la propuesta de desca-
lificación de parte de los terrenos clasificados como zona
de seguridad Z.S.05-Oviedo, que figuran descritos en el anexo
de esta información pública.

Durante dicho período el expediente podrá ser examinado
en la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental, y en la Oficina de Información, Iniciativas y Recla-
maciones, sitas en Oviedo, c/ Coronel Aranda, número 2,
para alegaciones.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo
serán expuestos, por el mismo plazo antes señalado, los límite
descritos en el anexo I y en el anexo II-croquis.

Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.930.

Anexo I

Descripción de los terrenos

Nombre: Zona de seguridad de Oviedo.

N.º: ZS05.

Ubicación: Concejo de Oviedo.

Superficie desclasificada: 1903 hectáreas. Superficie de la
Zona de Seguridad-Z.S.05-Oviedo: 11867 hectáreas.

Límites:

N: Por el límite del municipio hasta la carretera AS-232
(puente Gallegos) y por la carretera AS-322 en dirección
Sur hasta el cruce de Molina. Desde aquí por la carretera
que va a Lanpajuga y Lampaya. Desde aquí por la carretera
a Brañes hasta el Alto Boquerón y siguiendo al Cerro del
Capellán, La Peña, Canto Caleyinas hasta la Contriz. De
la Contriz por el camino a Ladines hasta la Hoya y siguiendo
hasta el Canto Berruga hasta la Reguerada (cota 403). Desde
aquí hasta Villanueva y bordeando las canteras hasta el límite
con el concejo de Llanera. Siguiendo el límite del concejo
hasta el Requexón, en la confluencia del río Nora y el río
Noreña.

E: Desde la confluencia del río Nora y el río Noreña
en el Requexón siguiendo el límite del concejo con Siero,
en dirección al Sur hasta la Grandota. Desde la Grandota
hasta Naves y de aquí a la Cabaña hasta la carretera AS-243
en Llano del Río. Siguiendo la carretera AS-243 pasando
por Tudela Veguín (AS-244) hasta el límite del concejo con
Langreo. De aquí por el límite del concejo hasta la Peña
La Salve.

S: Desde La Peña La Salve bordeando las canteras de
Veguín hasta Anieves. Siguiendo la carrretera AS-244 hasta
Olloniego y de aquí hasta el cruce de la carretera AS-244
con la autovía A-66. Continuando al Oeste por la vía férrea
hasta el límite con el concejo de Ribera de Arriba. Se sigue
por el límite del concejo hasta San Miguel de Pereda. Por
la carretera que va desde San Miguel de Pereda a Casielles
y de aquí a Llamaoscura pasando por Carbonero y Cuba.
De Llamaoscura por la carretera que se dirige a Las Segadas
de Arriba pasando por el Condado. Desde aquí por el límite
del concejo en dirección Norte hasta la carretera N-630. De
aquí siguiendo la carretera N-630 hacia el Norte hasta el
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cruce con la Senda Verde. Se sigue por la Senda Verde en
dirección Oeste hasta el cruce del río Nalón en Fuso de
la Reina. Desde aquí por la margen izquierda del río Nalón
hasta el túnel de Fansorda. Se sigue la vía férrea hasta la
carretera de Pintoria y por la carretera de Pintoria a Perlín.
Desde aquí hasta Trubia por la carretera y de Trubia a Villar
por la carretera AS-313.

O: Por la carretera que se dirige a Villarín hasta Ladreda
y por el antiguo camino hasta la carretera N-634 en Udrión.
Desde aquí por la carretera N-634 hasta el límite del concejo
y por el límite del concejo hasta la confluencia del río Nora
y el río Nalón.

Enclavado: En el Norte de la Zona de Seguridad se esta-
blece un enclavado de 488 hectáreas con los siguientes límites:

N: Desde el puente de Brañes sobre la carretera LL-6
siguiendo el límite del concejo con Llanera hasta el puente
La Tarabica.

E: Desde el puente La Tarabica hasta Folgueras pasando
por Los Carriles.

S: Desde Folgueras por la carretera OV-4 hasta Ladines.
Desde aquí por el camino a Juyan hasta el cruce de la Peña
y luego bordeando La Cantera de Brañes hasta la Manzanal.

O: Desde La Manzanal por la carretera hasta el puente
de Brañes sobre la carretera LL-6.

Anexo II

CROQUIS DE LA ZONA DE SEGURIDAD Z.S.05-OVIEDO

— • —

INFORMACION pública por la que se rectifica error
advertido en el anuncio correspondiente al concurso,
por procedimiento abierto, convocado para la contra-
tación de las obras comprendidas en el proyecto de
abastecimiento y saneamiento de Ranón, concejo de
Soto del Barco (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 80 de 8 de abril de 2005).

Habiéndose advertido error en el punto 2.-“Objeto del
contrato”, apartado d) “Plazo de Ejecución” del anuncio
correspondiente al concurso, por procedimiento abierto, con-
vocado para la contratación de las obras comprendidas en
el proyecto de abastecimiento y saneamiento de Ranón, con-
cejo de Soto del Barco (Expte.: MA/05/2-32), cuya licitación
ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, número 80, correspondiente al día 8 de abril

de 2005, se procede a la rectificación del citado punto 2,
apartado d), en el siguiente sentido:

2.—Objeto del contrato.

a) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Donde dice: “26 meses”
Debe decir: “24 meses”

Asimismo, se dispone la apertura de un nuevo plazo de
presentación de proposiciones, en el siguiente sentido:

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, hasta las catorce (14) horas del último
día, siempre que el mismo sea hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 8 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.666.

— • —

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de obras de instalación de postes informativos
de información y señalización de puntos de parada
de los servicios de transporte público regular de viajeros
de uso general del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-207-2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras de instalación de

postes informativos de información y señalización de
puntos de parada de los servicios de transporte públi-
co regular de viajeros de uso general del Principado
de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 30 de diciembre de 2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importes total: 249.932,10 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 140.339,12 euros (IVA

incluido).

Oviedo, 28 de marzo de 2005.—El Secretario General
del Consorcio.—5.107.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, y a consultar el respectivo
expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 1 de abril de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.404.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras
siguientes:

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

Oviedo, a 4 de abril de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.542.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de abril de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, corres-
pondiente al primer trimestre de 2005, que incluye, además
los conceptos de canon e I.V.A., por importe total de
67.312,53 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de abril al 30 de mayo de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa Aqualia.

Aller, 5 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.612.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran 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 estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados 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, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza Espa-
ña, 1, mediante la presentación de esta notificación. Hora-
rio: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, número de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
LST: Ley Sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

En Avilés, a 31 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—5.307.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Boletín Oficial del Estado numero
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
ultimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición ante la propia Alcal-
día en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de publicación de la presente notificación. Dicho recurso
se entenderá desestimado por el transcurso del plazo de un
mes desde el día siguiente al de su interposición sin que
haya recaído resolución. Contra la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir
del día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación
presunta. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interponer,
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cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Forma y lugar de pago:

El importe de la multa podrá ser abonado por giro postal
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento

en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con
claridad el numero de expediente, estando en estos dos últi-
mos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición
en la Tesorería durante el plazo de un mes. El pago de la
sanción pone fin al procedimiento.

En Cangas de Onís, a 30 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—5.302.

ANEXO

Num. Expt. Fecha Boletín Denunciado D.N.I. Localidad Euros

215/04 M.P.L. 11/03/04 11897 José Antonio Andrés Orts 33414666 Valencia 30,05 euros

302/04 M.P.L. 07/04/04 10026 J. Agustín Muñiz Fernández 10864447S Gijon 30,05 euros

312/04 M.P.L. 08/04/04 11999 Ireneo Herrero Bernabé 01076040 Madrid 30,05 euros

313/04 M.P.L. 08/04/04 12000 Intokinver S.L. B83399071 Galapagar-Madrid 60 euros

314/04 M.P.L. 08/04/04 10051 Carlos Ruiz Domínguez 2082909 Madrid 60,10 euros

328/04 M.P.L. 09/04/04 10057 Afiliados Angel S.L. B96382684 Alginet-Valencia 30 euros

329/04 M.P.L. 09/04/04 10058 Jesús Calvo Barreiro 76357372 Oroso-A Coruña 30 euros

336/04 M.P.L. 09/04/04 10067 José Luis Caz Simón 47023200 Madrid 30 euros

350/04 M.P.L. 10/04/04 10097 Angel Luis Sevilla Mora 52867779 Madrid 30,05 euros

374/04 M.P.L. 11/04/04 10146 Oihana Arruabarrena Aizpuru 44146808 Astigarraga-Guipúzcoa 60 euros

390/04 M.P.L. 12/04/04 10117 Irache Fernández Baldeon 30679388 Bilbao-Vizcaya 60 euros

396/04 M.P.L. 12/04/04 10124 Iciar Otaegui Urruzola 15954353 Vitoria Gastéis-Alava 36 euros

424/04 M.P.L. 21/04/04 10197 Mª Jesús Blanco Miranda 10559777 Sama de Langreo 30 euros

437/04 M.P.L. 25/04/04 10235 Magdalena Herradon Jiménez 02511652 Cenicientos-Madrid 30,05 euros

466/04 M.P.L. 29/04/04 10480 Manuel Vieites Rodríguez 33828211 Bayona-Pontevedra 30 euros

480/04 M.P.L. 05/05/04 10283 Bernardo Santiago Llanera 30605894 Bilbao-Vizcaya 60 euros

487/04 M.P.L. 06/05/04 10260 Graciela Puente Blanco 76958592 Arriondas-Parres 60 euros

491/04 M.P.L. 09/05/04 10264 Ana Quesada Toledano 39666261 Tarragona 84 euros

503/04 M.P.L. 14/05/04 10272 Ignacio Pineda Fadrique 71423505 Leon 84 euros

509/04 M.P.L. 15/05/04 10979 Josefa Vidal Folgueira 33692505 Ribadeo-Lugo 60 euros

515/04 M.P.L. 15/05/04 10988 Graciela Puente Blanco 76958592 Arriondas-Parres 60,10 euros

518/04 M.P.L. 16/05/04 10952 Mª Pilar Flor Jiménez 13780471 Santander 60 euros

534/04 M.P.L. 21/05/04 10999 Alfonso Collado López 02533862 Madrid 60 euros

543/04 M.P.L. 23/05/04 10970 Marmolería Gundin S.L. B39340302 Noja-Cantabria 60 euros

545/04 M.P.L. 23/05/04 10972 Begoña Mata Medina 09777541 Cistierna-León 30 euros

550/04 M.P.L. 26/05/04 10318 Roberto Sobero Rua 44488637 Oviedo 300 euros

554/04 M.P.L. 27/05/04 10323 Gaspar Tirados González 10785531 Gijón 60 euros

560/04 M.P.L. 28/05/04 10930 Antonio de Pedro Fdez 10273110 Oviedo 60 euros

569/04 M.P.L. 01/06/04 10942 Manuel Muñoz Suárez 09395160 Oviedo 60 euros

578/04 M.P.L. 05/06/04 10376 Juan Manuel Pinan Suárez 09356220 Oviedo 60,10 euros

606/04 M.P.L. 15/06/04 10422 Felix Monge Alonso 52616528 Oviedo 60 euros

688/04 M.P.L. 14/07/04 10813 Macario Sahagun Sarabia 09499848 Ribamontan
Mar-Cantabria

30 euros

764/04 M.P.L. 22/07/04 10928 Mª Jesús Zamanillo Zamanillo 13477194 Santander 30 euros

1240/04 M.P.L. 24/09/04 12644 Jorge Luis Quesada Rosete 71699376 Ribadesella 60,10 euros

DE LENA

Anuncio
La Alcaldía-Presidencia con fecha 6 de abril de 2005 ha

aprobado la relación cobratoria correspondiente al primer
trimestre de 2005 de las tasas por suministro de agua, de

recogida de basura, servicio de alcantarillado y canon de
saneamiento, fijando como período voluntario de cobranza
el comprendido entre el seis de abril y el seis de mayo del
año en curso.

Dicha relación se encuentra a disposición de los inte-
resados en las oficinas de este Ayuntamiento. Contra la misma
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se podrá presentar recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Alcaldía-Presidencia. Contra la desestimación
expresa o presunta del recurso señalado podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses
desde la notificación de la resolución expresa del recurso
de reposición o seis meses desde el día siguiente en que
el referido recurso de reposición haya de entenderse deses-
timado de forma presunta. No obstante se podrá interponer
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Pola de Lena, 6 de abril de 2005.—El Alcalde-Presiden-
te.—5.717 (1).

— • —

Decreto

Vista la relación cobratoria correspondiente al primer tri-
mestre de 2005, presentada por don Francisco José Gallego
Rodríguez, en representación de la empresa Aqualia, con
fecha de 29 de marzo de 2005 como adjudicataria de la con-
cesión del servicio municipal de abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
por el presente he resuelto:

Primero.—Aprobar dicha relación con el siguiente des-
glose:

Tasa por abastecimiento de agua ........... 114.668,20 euros.
Canon de saneamiento .............................. 45.366,59 euros.
Tasa de alcantarillado ............................... 32.269,33 euros.
Tasa por recogida de basura ................... 108.577,33 euros.

Segundo.—Aprobar igualmente el plazo de ingreso, que
será el comprendido entre el 6 de abril y el 6 de mayo del
año en curso.

Tercero.—Exponer al público esta relación a los efectos
de presentación de reclamaciones por parte de los inte-
resados.

Pola de Lena, 6 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.717 (2).

DE NAVA

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 f)

del reglamento de bienes de las Entidades Locales de 13
de junio de 1986, se somete a información pública por término
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, al objeto de que puedan presentarse ale-
gaciones, el expediente de cesión gratuita al Principado de
Asturias de un solar de 5.693,64 metros cuadrados al objeto
de ampliar las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Nava, bien patrimonial de este Ayuntamiento, que
linda: Al Norte, con antigua carretera de Oviedo a Santander,
hoy ramal de entrada a la N-634; al Sur con Ayuntamiento
de Nava, finca registral 26.182; al este con Miguel Suárez
González; y al Oeste con Ayuntamiento de Nava y terrenos
del IES de Nava. Se halla inscrita al tomo 876, libro 209,
folio 4, finca registral número 26.183, inscripción primera.

Nava, 5 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.613.

DE SIERO
Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, y en la base 9.ª5
de las que rigieron la convocatoria de la Oferta de Empleo
del año 2004, se hace público que, como resultado de los
procesos selectivos convocados al efecto, y a propuesta de
los Tribunales calificadores correspondientes, esta Conceja-
lía-Delegada ha decretado los siguientes nombramientos,
todos ellos en calidad de funcionarios de carrera:

• Con fecha 25 de enero de 2005, el de doña Ana Belén
Barrero Vigil, D.N.I. 10866265-F, como Arquitecto
Técnico.

• Con fecha 10 de febrero de 2005, los de don José Eduar-
do Paniceres García, D.N.I. 76956610-J. Don Juan Die-
go Fernández Menéndez, D.N.I. 09427214-C. Don Abel
Martínez Fernández, D.N.I. 76958279-A, y Don Amalio
Bastián Suárez, D.N.I. 10596748-G, como Operarios de
limpieza.

• Con fecha 28 de febrero de 2005, el de don José Luis
de Lucas Roiz, D.N.I. 13722677-A, como Ayudante
carpintero.

• Con fecha 16 de marzo de 2005, el de don Luis Mariano
Suárez Blanco, D.N.I. 71629840-C, como Vigilante de
estación depuradora.

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2005.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—3.506.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
30 de marzo de 2005, ha procedido a la aprobación del expe-
diente de modificación de créditos 2/2005, mediante la fór-
mula de crédito extraordinario/suplemento de crédito, del
presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, 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, se somete el expediente a información
pública durante quince días hábiles desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Durante ese plazo los interesados podrán exa-
minarlo en la Intervención Municipal y presentar reclama-
ciones ante el pleno en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presenten recla-
maciones. En caso contrario, las mismas serán resueltas por
el pleno en el plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 31 de marzo de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—5.305.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LENA NUMERO 1

Edicto
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-

taria del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Lena,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento jurisdicción
voluntaria general 330/2004, que se
sigue en este Juzgado a instancia de
Miguel Angel Martínez García y María
Genoveva Martínez García, representa-
dos, respectivamente, don Nicanor
Alvarez García y doña Alejandrina Mar-
tínez Fernández, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos,
de la siguiente finca:

Inmueble: Vivienda tipo B, sita en la
planta segunda a la derecha subiendo
por la escalera, del portal de la casa dos,
bloque dos del grupo de V.P.O., pro-
moción pública, con expediente 9.369
VP, sito en Villanueva-Moreda-Aller.
Tiene superficie útil de 64 metros y 68
decímetros cuadrados. Compuesta de
cocina pasillo, lavadero, baño, sala de
estar comedor y tres dormitorios. Refe-
rencia catastral: se ignora. Título: adqui-
rida por compra al Principado de Astu-
rias mediante escritura pública de com-
praventa otorgada el 18 de junio ante
el Notario don Rafael Estrada Fernán-
dez Hontoria. Inscripción en el Registro
de la Propiedad de Pola de Lena; finca
número 37.197, libro 327, tomo 891.

La subasta se celebrará en primera
convocatoria el próximo día 7 de junio
del presente año, a las 10 horas, y en
segunda convocatoria, el próximo día 8
de julio del presente año, a las 10 horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sito en la plaza Alfonso X el Sabio, 3-5,
conforme con las siguientes condicio-
nes:

Primera.—La subasta se efectuará,
conforme a las reglas contenidas en los
artículos 2.048 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, actual-
mente aplicables en virtud de la excep-
ción 1.ª del número 1, de la disposición

derogatoria única de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de 2000; o por el trámite
que los sustituya.

Segunda.—En la primera subasta, el
inmueble y el mobiliario incluido dentro
del mismo, como un todo, saldrá por
el tipo del valor conjunto de los mismos,
es decir, por el valor de 36.550,05 euros
(6.081.416 pesetas); valor propuesto por
el contador partidor don Miguel-Angel
Martínez García, y admitido expresa-
mente en su cuaderno particional por
la contadora partidora doña Genoveva
Martínez García.

Tercera.—En la convocatoria de la
primera subasta se anunciará la celebra-
ción, con un mes de diferencia, de la
segunda subasta del inmueble y el mobi-
liario como un todo, y saldrá por el tipo
del valor conjunto del mismo reducido
en un 50%, es decir por 18.275,02 euros
(3.040.708 pesetas).

Cuarta.—Transcurrido un año desde
la última subasta, nuevamente se rei-
niciará el expediente con una primera
y segunda subasta, en idénticas condi-
ciones que las anteriores, incrementan-
do el tipo en el Indice de Precios al
Consumo establecido para ese año con-
forme al Instituto Nacional de Esta-
dística.

El dinero obtenido en la subasta judi-
cial será consignado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto (sucursal de Mieres),
cuenta número 3325/0000/00/0330/04, el
30% del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo
si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-

do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El pliego de condiciones y
los títulos de propiedad quedan de
manifiesto en la Secretaría para instruc-
ción de los que quieran interesarse en
la subasta.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Undécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiera lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

En Lena, a 28 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.313.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña M.ª Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
52/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Carlos Cam-
pa Díaz, contra Astur Expal, S.L., Foga-
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sa, sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita a Astur Expal, S.L., para
la celebración del acto de juicio o, en
su caso, al previo de conciliación, que
tendrá lugar el día 9 de mayo de 2005,
a las 10.50 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social número dos de Avilés, sito en
la c/ Marcos del Torniello, 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Astur Expal, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 16 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.816.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 151/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Graciela Díaz Fernández, contra la
empresa El Bazar del Móvil, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 17 de febrero 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 19 de
octubre de 2005 a las 10.40 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 El Bazar del Móvil,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 18 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—5.106.

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
800/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Asepeyo, contra
la empresa Ramón Manuel Rubal Gon-
zález, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Ramón Manuel Rubal González,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 12 de mayo de 2005,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Ramón Manuel Rubal Gonzá-
lez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 5 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.607.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a Valto Ser-
vicios Integrales, S.L., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 4
de mayo de 2005, a las 11.10 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso y juicio señalado en autos
número 233/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Juan
Manuel García Díez, contra Valto Ser-
vicios Integrales, S.L., sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

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

En Oviedo, a 31 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.387.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 142/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Luis Jairo Rivillas Escobar, contra la
empresa Angel González Fernández,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Magistrado Juez don
Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 4 de marzo de 2005.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Oviedo, calle Llamaquique, s/n,
el día 12 de mayo de 2005, a las 10.10
horas.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
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prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

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 lo mando y firmo. Ilmo. Sr. Magis-
trado. Doy fe. El Secretario.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Angel González Fer-
nández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 31 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.609.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1013/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Angeles Canal Blanco, contra la
empresa David Mella Sánchez, Lidia
García Gago, Mella García, S.C., y Fon-

do de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2005.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Daviel Mella Sánchez
y Lidia García Gago, encontrándose en
ignorado paradero, se deja sin efecto,
dada la proximidad de la fecha, el seña-
lamiento que se tenía efectuado para
el acto de conciliación y, en su caso,
juicio, la audiencia del día 12-4-05.

Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 2 de junio del año 2005,
a las 10.15 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistra-
do-Juez. Doy fe, el Secretario.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

IMPRENTA REGIONAL

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a David Mella Sánchez,
Lidia García Gago y Mella García, S.C.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.036.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan Martínez, S.L., contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Kaus Australis, S.L., Cubiertas y Facha-
das del Principado, S.L., Transnubla
Logística y Transporte, S.L., Transcue-
llo, S.L., Federico Sierra González, en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 117/2005, se ha
acordado citar a Cubiertas y Fachadas
del Principado, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
27 de abril de 2005, a las 11.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada 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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Cubier-
tas y Fachadas del Principado, 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 Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria.—5.724.
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