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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de marzo 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de quince plazas
de Ordenanza.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la 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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-

sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio que reúna los requi-
sitos exigidos, del Grupo E en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, con
una antigüedad mínima de dos años en la categoría
de conformidad con lo establecido en el mencionado
convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,



15–IV–2005 6307BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

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

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

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

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

— Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Quince plazas de Ordenanza, turno de promoción
interna. Importe: 4,37 euros.

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de

Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar cualificación profesional suficiente en el oficio
correspondiente a la categoría de Ordenanza, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Ordenanza
es el trabajador o trabajadora que realiza funciones de reco-
gida, entrega, franqueo, cierre y cumplimentación de la
correspondencia, efectúa notificaciones, vigilancia de accesos
y puertas, recados dentro o fuera del centro de trabajo, infor-
me y orientación de visitas, fotocopias y demás trabajos aná-
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logos de oficina, que pueden ser complementados con el cui-
dado y reparaciones menores de inmuebles y oficinas en el
supuesto que no exista personal de mantenimiento, traslado
de mobiliario y enseres en el interior de las mismas. Se puede
ocupar del manejo de una pequeña centralita telefónica si
la hubiera. La apertura y cierre de puertas, encendido y apa-
gado de luces y calefacción automática, así como el control
de exteriores e interiores de las dependencias serán llevados
a cabo prioritariamente por el personal de esta categoría
con derecho a vivienda en el centro, caso de coexistir con
otro que carezca de este derecho.

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

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos, a razón de 0,075 puntos por cada mes de ser-
vicios prestados en el ámbito funcional de aplicación
del vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral de la Administración del Principado de Asturias,
realizando funciones propias de la categoría objeto
de la convocatoria.

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), 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 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-
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brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará 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 (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.os 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo), los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 29 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).—5.370.

— • —

RESOLUCION de 29 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 siete plazas de ordenanza,
de las cuales una es a tiempo parcial y del total dos
son de reserva para personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 septiembre de 2004 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 acceso libre y régimen de contratación laboral
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por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de siete plazas de Ordenanza (Grupo E), de las cuales una
es a tiempo parcial y del total dos son de reserva para personas
con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres
por ciento.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea 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 tra-
bajadores en los que términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad
de terceros Estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en
España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/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. Certificado de escolaridad o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Siete plazas de Ordenanza, turno libre. Importe: 4,37
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.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso 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 superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar la
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y
el desempeño de las funciones de la categoría de Ordenanza.

Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas
relacionadas con los temas del programa anexo a esta con-
vocatoria, en el número que determine el Tribunal, con res-
puestas alternativas y una sola de ellas correcta.

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/las 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.

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre la actividad profesional propia de un Ordenanza. A
estos efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador
o trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, efec-
túa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación
de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina,
que pueden ser complementados con el cuidado y repara-
ciones menores de inmuebles y oficinas en el supuesto de
que no exista personal de mantenimiento, traslado de mobi-
liario y enseres en el interior de las mismas. Se puede ocupar
del manejo de una pequeña centralita telefónica si la hubiera.
La apertura y cierre de puertas, encendido y apagado de
luces y calefacción automática así como el control de inte-
riores y exteriores de las dependencias serán llevados a cabo
prioritariamente por el personal de esta categoría con derecho
a vivienda en el centro, caso de coexistir con otro que carezca
de este derecho.

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada 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 de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el Programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/las 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.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los anteriores, sus descen-
dientes y los/as de su cónyuge menores de 21 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
procedentes de los Estados indicados. En el caso de los fami-
liares ya enunciados, también deberán acreditar fehaciente-
mente el vínculo de parentesco o la situación legal del matri-
monio. Las personas provenientes de terceros países no per-
tenecientes 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 corres-

pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

3. Certificación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no hayan sido
expedidos en España pero puedan tener validez en ella, debe-
rán 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/las 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.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentos
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.
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Oviedo, a 29 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).—5.369.

Anexo: Programa

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

1. La Constitución española de 1978: derechos y deberes
fundamentales.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. La bandera del Principado y su uso. Organos Ins-
titucionales del Principado de Asturias.

3. La Administración del Principado de Asturias: Pre-
sidencia del Principado de Asturias. Estructura orgánica y
ubicación física. Consejerías: estructura orgánica y ubicación
física.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de
las Consejerías del Principado de Asturias y su ubicación
física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administración
Central en el Principado de Asturias: relación y ubicación
física.

7. El Servicio de Atención al Ciudadano. Funciones y
ubicación física.

8. La notificación de los actos administrativos: su práctica.
Publicación de los actos administrativos. La iniciación del
procedimiento administrativo a solicitud de parte interesada:
las solicitudes de iniciación.

9. Los derechos del ciudadano en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. Términos y plazos en la actividad de las Adminis-
traciones Públicas: obligatoriedad, cómputo, ampliación y tra-
mitación de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus
clases. El personal laboral de la Administración del Prin-
cipado: su régimen y el Convenio Colectivo de aplicación.
Funciones del personal perteneciente a la categoría de
ordenanza.

— • —

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 de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Oficial/a de Mantenimiento
(ERA) (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de marzo de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución de referencia, 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-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En la página 4472, base sexta, apartado B) Fase de con-
curso, donde dice: “...a) Por antigüedad, a razón de 0,45 pun-
tos...”; debe decir: “...a) por antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, a razón de 0,45 puntos...”.

En la página 4473, base séptima, último párrafo, donde
dice: “...dirimirá tal situación de empate la experiencia pro-
fesional acreditada conforme a los apartados 1.a y 1.b del
baremo para la fase de concurso en el procedimiento de
turno libre”. Debe decir: “...dirimirá tal situación de empate
la antigüedad y conocimiento del puesto acreditada conforme
a los apartados 1.a y 1.d del baremo para la fase de concurso
en el procedimiento de promoción interna”.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—5.574.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
los documentos de formalización de conciertos edu-
cativos a partir del curso 2005/2006.

De conformidad con lo dispuesto el artículo 25 del Regla-
mento de normas básicas sobre conciertos educativos, apro-
bado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se
hace preciso dar publicidad a los modelos de los documentos
administrativos con arreglo a los cuales han de formalizarse
los conciertos, una vez que mediante la oportuna Resolución
se resuelvan las solicitudes formuladas en materia de con-
ciertos educativos.

Por su parte la Resolución de 4 de febrero de 2005, de
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009, establece que éstos se for-
malizarán en documento administrativo en el que se hagan
constar los derechos y obligaciones recíprocos, así como las
características concretas del centro y demás circunstancias
derivadas de la legislación vigente.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 9/1995, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de normas básicas sobre
conciertos educativos; la Resolución de 4 de febrero de 2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009; la Ley 2/1995, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno; y demás disposiciones de general
aplicación.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar y dar publicidad a los documentos
administrativos en los que han de formalizarse los conciertos
educativos, que figuran como anexos: anexo I (Educación
Infantil), anexo II (Educación Primaria), anexo III (Educa-
ción Secundaria Obligatoria), anexo IV (Educación Primaria
y Secundaria Obligatoria); anexo V (Educación Secundaria
Obligatoria, 1 ciclo), anexo VI (Ciclos Formativos de Grado
Medio/Programas de Garantía Social), anexo VII (Bachille-
rato LOGSE y Ciclos Formativos de Grado Superior, FP
2.º grado), anexo VIII (bachillerato LOGSE ) y anexo IX
(Educación Especial).
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Segundo.—Las modificaciones de unidades concertadas
que se puedan aprobar durante la vigencia de los conciertos
educativos respectivos se formalizarán de acuerdo con el
modelo de diligencia normalizado establecido en el anexo
X de esta Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.597.

Anexo I

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO DE REGIMEN SINGULAR CON UN CEN-
TRO DOCENTE PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL, POR UN

PERIODO DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ............................................................................, Consejero
de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña .................................................................................................................................. en
su condición de .............................................................................................................................................................................

del centro cuyos datos de identificación se expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado definitivamente como centro de Educa-

ción Infantil para unidades.

En orden a la prestación del servicio público de la edu-
cación en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de
la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

Renovar el concierto educativo para ...... unidades escolares
del segundo ciclo de Educación Infantil, según lo dispuesto
en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las normas
que regirán la convocatoria para la aplicación del régimen
de conciertos educativos para los cursos académicos
2005/2006 al 2008/2009, (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005), y en
las condiciones que se indican a continuación:

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

El número y la distribución de las unidades señaladas
podrá verse modificado durante el período de vigencia del
concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que se establezca por Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas de este con-
cierto gratuitamente sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.
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Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos; en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados; y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38, y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO
DE EDUCACION PRIMARIA, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ............................................................................, Consejero
de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ........................................................................................................................ en su
condición de .......................................................................................................................................................................................

del centro cuyos datos de identificación se expresan:
a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado exclusivamente para impartir la Educación

Primaria con una capacidad de unidades escolares.

A efectos de impartir la Educación Primaria que cons-
tituye una de las enseñanzas básicas y, por lo tanto, obligatoria
y gratuita, en orden a la prestación del servicio público de
la educación en los términos previstos en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos
3.2 y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La suscripción/renovación del concierto educativo para
............................................. unidades, según lo dispuesto en la Resolución de
4 de febrero de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se aprueban las normas que regirán la convocatoria
para la aplicación del régimen de conciertos educativos para
los cursos académicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 33, de 10 de
febrero de 2005), y en las condiciones que se mencionan
a continuación:

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

El número y la distribución de las unidades señaladas
podrá verse modificado durante el período de vigencia del
concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
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obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que se establezca por Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas de este con-
cierto gratuitamente sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos; en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados; y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38, y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado ejemplar.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo III

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO
DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA, POR UN PERIODO

DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ............................................................................, Consejero
de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ........................................................................................................................ en su
condición de .................. del centro cuyos datos de identificación se
expresan:
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a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado exclusivamente para impartir la Educación

Secundaria Obligatoria con una capacidad de unidades
escolares.

A efectos de impartir la Educación Secundaria que cons-
tituye una de las enseñanzas básicas y, por lo tanto, obligatoria
y gratuita, en orden a la prestación del servicio público de
la educación en los términos previstos en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos
3.2 y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La suscripción/renovación del concierto educativo para
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dis-

puesto en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
normas que regirán la convocatoria para la aplicación del
régimen de conciertos educativos para los cursos académicos
2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005), y en
las condiciones que se mencionan a continuación:

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

El número y la distribución de las unidades señaladas
podrá verse modificado durante el período de vigencia del
concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre

Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que se establezca por Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas de este con-
cierto gratuitamente sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos; en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados; y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
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modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38, y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo IV

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO
AUTORIZADO PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA, POR UN PERIODO DE

CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ............................................................................, Consejero
de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ................................................................................................................................... su
condición de del centro cuyos datos de identificación se
expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado para impartir las enseñanzas de Educación

Primaria y Secundaria Obligatoria con la siguiente
capacidad por cada nivel educativo:

Educación primaria .................................................................... unidades escolares
Educación Secundaria Obligatoria ............ unidades escolares

A efectos de impartir la Educación Primaria y la Edu-
cación Secundaria que constituye una de las enseñanzas bási-
cas y, por lo tanto, obligatorias y gratuitas, en orden a la
prestación del servicio público de la educación en los términos
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora

del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y a tenor
de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 25 del Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, en tanto dichas
normas mantengan su vigencia, las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La suscripción/renovación del concierto educativo para
................................................................................................... unidades de Educación Primaria y,
.................................................................................................. unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en la Resolución de 4 de
febrero de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se aprueban las normas que regirán la convocatoria
para la aplicación del régimen de conciertos educativos para
los cursos académicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 33, de 10 de
febrero de 2005), y en las condiciones que se mencionan
a continuación:

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

El número y la distribución de las unidades señaladas
podrá verse modificado durante el período de vigencia del
concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que se establezca por Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia.
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La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas de este con-
cierto gratuitamente sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos; en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados; y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales señaladas.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38, y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—La renovación y modificación de este con-
cierto se efectuará en los términos previstos en el título V
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimotercera.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimocuarta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo V

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO
PARA EL PRIMER CICLO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGA-

TORIA, POR UN PERIODO DE UN AÑO

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ............................................................................, Consejero
de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ........................................................................................................................ en su
condición de del centro cuyos datos de identificación se
expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado provisionalmente para impartir la Edu-

cación Secundaria Obligatoria con una capacidad
de .......... unidades escolares.

A efectos de impartir la Educación Secundaria que cons-
tituye una de las enseñanzas básicas y, por lo tanto, obligatoria
y gratuita, en orden a la prestación del servicio público de
la educación en los términos previstos en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos
3.2 y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La suscripción/renovación del concierto educativo para
................................................. unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en la Resolución de 4 de febrero de 2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005),
y en las condiciones que se mencionan a continuación:
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— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

El número y la distribución de las unidades señaladas
podrá verse modificado durante el período de vigencia del
concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto con lo dispuesto
en la disposición transitoria tercera 3 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, este concierto tendrá una duración de un año,
contado a partir del comienzo del curso escolar 2005/2006,
pudiendo prorrogarse por idéntico período mientras se man-
tenga la autorización concedida.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos.

La Administración educativa satisfará al personal docente
del centro los salarios correspondientes, como pago delegado
y en nombre de la entidad titular del centro, sin que ello
signifique relación laboral alguna entre la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y el mencionado personal docente, de acuer-
do con el artículo 49.5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que se establezca por Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas de este con-

cierto gratuitamente sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos; en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados; y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y el art. 26 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de gobierno se
constituirán, renovarán y ejercerán sus competencias según
la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38, y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.
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Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo VI

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO O SECCION QUE
IMPARTA ENSEÑANZA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO

MEDIO O PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ......................................................................................................................,
Consejero de Educación y Ciencia de Principado de Asturias.
De otra parte don/doña .................................................................................................................................. en
su condición de del centro cuyos datos de identificación se
expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado definitivamente como centro de Educa-

ción Secundaria Obligatoria o de Formación Profe-
sional Específica para impartir los siguientes Ciclos
Formativos de Grado Medio:

Ciclos Unidades

En orden a la prestación del servicio público de la edu-
cación en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de
la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La renovación del concierto educativo para .......... unidades
y en las condiciones que se mencionan a continuación según
lo dispuesto en Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005),
distribuidas según el siguiente detalle:

Código Denominación Unidades

Programa de garantía social

Código Denominación Unidades

El número de unidades señalado podrá verse modificado
durante el período de vigencia del concierto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos. El presente concierto
se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto tendrá una duración de cuatro años
para los Ciclos Formativos de Grado Medio, contados a partir
del curso escolar 2005/2006.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar establecida por Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.
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La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería Educación y
Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir gratuitamente las enseñanzas
de este concierto, sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados, y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,

de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado ejemplar.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo VII

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA NORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO DE REGIMEN SINGULAR CON UN CEN-
TRO DOCENTE PRIVADO QUE IMPARTA ENSEÑANZAS DE FOR-
MACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO/CICLOS FORMATI-
VOS DE GRADO MEDIO Y/O SUPERIOR O BACHILLERATO (LOGSE)

POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ......................................................................................................................,
Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ............................................................................................................................................

en su condición de ................................................................................................................................................. del
centro cuyos datos de identificación se expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado como centro homologado de Formación

Profesional de segundo grado con capacidad para
puestos escolares autorizados actualmente en Forma-
ción Profesional, o

i) Autorizado definitivamente como centro de Formación
Profesional Específica para impartir los siguientes
Ciclos Formativos de Grado Superior:

Ciclos Unidades
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j) Autorizado definitivamente como centro de Bachille-
rato para impartir las siguientes modalidades:

Bachilleratos Unidades

Artes

Ciencias de la Naturaleza

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

En orden a la prestación del servicio público de la edu-
cación en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de
la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La renovación del concierto educativo para ................ unidades
y en las condiciones que se mencionan a continuación según
lo dispuesto en Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005),
y en las condiciones que se indican a continuación:

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Código Denominación Unidades

Bachilleratos Unidades

Artes

Ciencias de la Naturaleza

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

El número de unidades señalado podrá verse modificado
durante el período de vigencia del concierto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado

parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación, en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar establecida por Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir gratuitamente las enseñanzas
de este concierto, sin percibir concepto alguno que directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas, con la única excepción
de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, disposición adicional
sexta del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y de
la correspondiente Ley de Presupuestos, así como de las dis-
posiciones dictadas para su desarrollo.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecúen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
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los centros concertados, y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado ejemplar.

Oviedo, 6 de abril.—El Consejero de Educación y Cien-
cia.—Por el centro docente.

Anexo VIII

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE

CONCIERTO EDUCATIVO DE REGIMEN SINGULAR CON UN CEN-

TRO DOCENTE PRIVADO DE BACHILLERATO/BACHILLERATO

(LOGSE), POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ......................................................................................................................,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
De otra parte don/doña en su condición de ....................................................................

del centro cuyos datos de identificación se expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado/clasificado definitivamente como centro

homologado de Bachillerato para ........................................ unidades
escolares, o
i) Autorizado como centro de Bachillerato para impartir

las siguientes modalidades:

Bachilleratos Unidades

Artes

Ciencias de la Naturaleza

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

En orden a la prestación del servicio público de la edu-
cación en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de
la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La renovación del concierto educativo para .......... unidades
según lo dispuesto en la Resolución de 4 de febrero de 2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las normas que regirán la convocatoria para la aplicación
del régimen de conciertos educativos para los cursos aca-
démicos 2005/2006 al 2008/2009 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2005),
y en las condiciones que se indican a continuación:

Bachilleratos Unidades

Artes

Ciencias de la Naturaleza

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología
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El número de unidades señalado podrá verse modificado
durante el período de vigencia del concierto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica; en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación; en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar establecida por Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre se obliga a impartir gratuitamente las enseñanzas
de este concierto, sin percibir concepto alguno que directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas, con la única excepción
de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, Disposición adicional
sexta del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y de
la correspondiente Ley de Presupuestos, así como de las dis-
posiciones dictadas para su desarrollo.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados, y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.

Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.
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Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado ejemplar.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro educativo.

Anexo IX

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
CONCIERTO EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO
DE EDUCACION ESPECIAL, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ......................................................................................................................,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
De otra parte don/doña ..............................................................................................................................................

en su condición de .......................................................................... del centro cuyos datos
de identificación se expresan:

a) Titularidad:
b) Número de identificación fiscal:
c) Denominación específica:
d) Código:
e) Domicilio:
f) Localidad:
g) Concejo:
h) Autorizado/clasificado definitivamente como centro

de Educación Especial.
i) Capacidad:

Educación Infantil Especial ....... unidades.
Educación Primaria/Educación Básica Especial ....... u-
nidades.
Formación Profesional Especial ....... puestos escolares.
Educación Secundaria Obligatoria ....... unidades.

A efectos de impartir la educación básica y gratuita, en
orden a la prestación del servicio público de la educación
en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2
y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en tanto dichas normas mantengan su vigencia,
las partes que suscriben,

A C U E R D A N

La renovación del concierto educativo para las unidades
y en las condiciones que se mencionan a continuación:

Educación Educación Formación
Infantil Primaria/Educación Profesional
Especial Básica Especial Especial ESO

Auditivos

Autistas o proble-
mas graves de
personalidad

Plurideficientes

Psíquicos

Total

El número de unidades señalado podrá verse modificado
durante el período de vigencia del concierto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—El centro docente privado a que se refiere el
presente concierto educativo se somete a las normas esta-
blecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado
parcialmente por la disposición final primera de la Ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, y asume las
obligaciones derivadas del concierto en los términos esta-
blecidos en dicha Ley Orgánica, en la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación, en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y en las
demás normas que le sean aplicables, así como en este docu-
mento administrativo.

Segunda.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la fina-
lización del curso académico 2008/2009.

Tercera.—La Administración del Principado de Asturias
se obliga a la asignación de fondos públicos para el soste-
nimiento del centro concertado, en los términos señalados
en los artículos 12, 13 y 34, y, en su caso, en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas Sobre
Conciertos Educativos. La Administración educativa satisfará
al personal docente del centro los salarios correspondientes,
como pago delegado y en nombre de la entidad titular del
centro, sin que ello signifique relación laboral alguna entre
la Consejería de Educación y Ciencia y el mencionado per-
sonal docente, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.—Por este concierto, el titular del centro se obliga
a que las unidades en funcionamiento coincidan exactamente
con las unidades que se conciertan, así como a mantener
como mínimo la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar establecida por normas de ordenación de Educación
Especial.

La posible disminución en la citada relación media, así
como en el número de unidades en funcionamiento, dará
lugar a la disminución del número de unidades concertadas,
o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar
de cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos.

El titular del centro se obliga a comunicar las circuns-
tancias aludidas anteriormente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Quinta.—El titular del centro concertado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación, y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se obliga a impartir gratuitamente las enseñanzas
de este concierto, sin percibir concepto alguno que, directa
o indirectamente, suponga una contrapartida económica por
la impartición de dichas enseñanzas. Asimismo, se obliga a
impartir dichas enseñanzas de acuerdo con los correspon-
dientes programas y planes de estudio y con sujeción a las
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.—El titular del centro se obliga, asimismo, a que
las actividades escolares complementarias, las actividades
extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso,
se realicen en el centro se adecuen a lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre,
por el que se regulan las actividades complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de
los centros concertados, y en la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes, así como en la normativa que se
apruebe en desarrollo de las disposiciones legales aplicables.
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Séptima.—Todas las actividades del profesorado de los
centros concertados, tanto lectivas como complementarias,
retribuidas como pago delegado por la Administración, se
prestarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente
concierto.

Octava.—El titular del centro se obliga, por este concierto,
al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos apli-
cables en el Principado de Asturias, en concreto las contenidas
en el Decreto 24/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, así como las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación y demás normativa que resulte de aplicación.

Novena.—El titular del centro concertado adoptará las
suficientes medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones que, en orden al conocimiento de la con-
dición de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese,
establece el artículo 18 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Décima.—El titular del centro concertado se obliga a man-
tener los órganos de gobierno a que se refiere el artículo
54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes y por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la
Educación, así como el artículo 26 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órganos de
gobierno se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.—La provisión de las vacantes del personal
docente que se produzcan en el centro concertado se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción
establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.—El titular del centro adoptará las medidas
necesarias para la ejecución del concierto establecidas en los
artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.—La renovación y modificación de este
concierto se efectuará en los términos previstos en el título
V del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos y en la Resolución de 4 de febrero de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—Serán causa de extinción de este concier-
to las señaladas en los artículos 47 a 59 del Reglamento
sobre Normas Básicas de Conciertos Educativos.

Decimoquinta.—Las cuestiones litigiosas derivadas de la
aplicación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados,
firman por duplicado ejemplar.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

Anexo X

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE
DILIGENCIA DE MODIFICACION DE CONCIERTOS EDUCATIVOS

En .............................................................................................................................................................................................................................

De una parte el Ilmo. Sr. don ......................................................................................................................,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
De otra parte don/doña .................................................................................................................................. en
su condición de .............................................................................................................................................................................

E X P O N E N

Por Resolución (fecha) se ha aprobado la modificación
del concierto educativo suscrito por el Centro mencionado
y, en consecuencia, acuerdan su formalización con arreglo
a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—Se modifica el concierto educativo suscrito (lu-
gar y fecha) por el Centro .................................................................................................................................,
número de código .................................................................................................................................................................,
ubicado en ............................................................................................................................................................................................

con el fin de establecer por el curso ...../..... las siguientes unidades
concertadas:

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

— ...............................................................................................................................................................................................................

Segunda.—Esta modificación no altera el resto de acuer-
dos incluidos en el concierto de referencia los cuales man-
tienen la vigencia prevista.

Y para que así conste en prueba de conformidad, se firma
por duplicado la presente diligencia de modificación en el
lugar y fecha arriba indicados.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—Por el centro docente.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se establece ampliación de crédito presupuestario
y nuevo plazo de presentación de solicitudes a la con-
vocatoria de subvenciones a entidades locales para la
normalización social del asturiano y, en su ámbito, del
gallego-asturiano, por resolución de 15 de febrero de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de 14 de marzo).

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 15 de febrero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de marzo) de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se establece la convocatoria de subvenciones a entidades loca-
les para la normalización social del asturiano y del galle-
go-asturiano.

La colaboración con los ayuntamientos asturianos para
el desarrollo de proyectos y actividades de normalización
social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano
(publicidad institucional, documentación administrativa,
señalización toponímica, rotulación de dependencias muni-
cipales o de las vías públicas, cursos de lengua para fun-
cionarios, actividades culturales, etc.) es asumida por la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, que con-
sidera de especial importancia el trabajo de las corporaciones
locales en el cumplimiento de lo previsto en la Ley 1/98,
de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano.

Con el objeto de culminar las expectativas institucionales
de esta convocatoria y satisfacer la demanda de las entidades
locales interesadas, se pretende establecer un nuevo plazo
de presentación de solicitudes, toda vez que la dotación del
correspondiente concepto presupuestario se ha visto incre-
mentada, quedando la cuantía total de la convocatoria en
312.774 euros.
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Fundamentos de derecho

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario;
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de concesión de subvenciones modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2005.

Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que conforme a lo dispuesto en el artículo
45.2 de la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las normas
sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 5 de abril de 2005 emitió el correspondiente
informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar el establecimiento de un nuevo plazo
de presentación de solicitudes para participar en la convo-
catoria de subvenciones a entidades locales para la norma-
lización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-as-
turiano. Este nuevo plazo será de 30 días naturales que se
contarán a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto complementario por impor-
te de ciento cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco
e u r o s ( 1 4 3 . 8 9 5 e u r o s ) c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.422R-462.000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Modificar la base tercera incluida en el anexo
a la resolución de 15 de febrero (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de marzo), que queda redactada
como aparece en el anexo que se adjunta a la presente reso-
lución, manteniéndose el resto de las bases tal como fueron
publicadas en la fecha indicada.

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

nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—5.872.

Anexo I

Convocatoria de subvenciones a corporaciones locales para nor-
malización social del asturiano y, en su ámbito, del galle-

go-asturiano

B A S E S

Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de trescientos doce mil sete-
cientos setenta y cuatro euros (312.774 euros) se financiarán
con cargo al concepto 14.03.422R-462.000 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005. Las
subvenciones tendrán consideración de ayudas para la rea-
lización de los proyectos seleccionados con independencia
del coste de los mismos.

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

—————

Antecedentes de fechu

Por Resolución de 15 de febreru de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principáu d’Asturies de 14 de marzu) de la
Conseyera de Cultura, Comunicación Social y Turismu, esta-
blezse la convocatoria de subvenciones a entidaes llocales
pa la normalización social del asturianu y del gallego-as-
turianu.

La collaboración colos ayuntamientos asturianos pal
desenrollu de proyectos y actividaes de normalización social
del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu (publicidá
institucional, documentación alministrativa, señalización
toponímica, rotulación de dependencies municipales o de les
víes públiques, cursos de llingua pa funcionarios, actividaes
culturales, etc.) ye asumida pola Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, qu’estima sobremanera el
trabayu de les corporaciones llocales nel cumplimientu de
lo afitao na Llei 1/98, de 23 de marzu, de uso y promoción
del bable/asturianu.

Col envís de culminar les espectatives institucionales d’esta
convocatoria y satisfacer la demanda de les entidaes llocales
interesaes, preténdese afitar un nuevu plazu de presentación
de solicitúes, dao que la dotación del correspondiente con-
ceptu presupuestariu viose incrementada, quedando la cuan-
tía total de la convocatoria en 312.774 euros.

Fundamentos de derechu

Vistos la Llei 6/84, de 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu
de Llei 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu refundíu
del Réxime Económicu y Presupuestariu; la Llei 38/2003, de
17 de payares, Xeneral de Subvenciones; el Decretu 71/92,
de 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de concesión
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de subvenciones modificáu pol Decretu 14/2000, de 10 de
febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de 28 d’a-
vientu de Presupuestos Xenerales pal 2005.

Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 determínase
que les ayudes que se concedan con cargu a dotaciones inno-
minaes, globales o xenéricas que figuren nos Presupuestos
Xenerales del Principáu d’Asturies otorgaránse acordies colos
principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que acordies colo afitao nel artículu 45.2 de
la Resolución de 20 de setiembre de 2001 de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-
supuestu de gastos, la Intervención Delegada, con data 5
d’abril de 2005 emitió’l correspondiente informe de fisca-
lización favorable.

Poro, remanando les facultaes a mi conferíes, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y acordies col
artículu 38 de la Llei 6/84, de 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Pautar l’establecimientu d’un nuevu plazu de
presentación de solicitúes pa participar na convocatoria de
subvenciones a entidaes llocales pa la normalización social
del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu. Esti
nuevu plazu sedrá de 30 díes naturales que habrán contase
de magar el día siguiente del de la publicación nel BOLETIN
OFICIAL del Principáu d’Asturies de la presente resolución.

Segundo.—Autorizar un gastu complementariu por impor-
te de cientu cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco
e u r o s ( 1 4 3 . 8 9 5 e u r o s ) c o n c a r g u a l c o n c e p t u
14.03.422R-462.000 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Modificar la base tercera incluida nel anexu a
la resolución de 15 de febreru (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 14 de marzu), que queda redactada
como aparez nel anexu que s’axunta a la presente resolución,
calteniéndose el restu de les bases tal como fueron publicaes
na fecha indicada.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y escon-
tra’l mesmu pue interponese recursu contencioso-alministra-
tivu ante la Sala de lo Contencioso-Alministrativu del Tri-
bunal Superior del Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu
de dos meses, contaos de magar el día siguiente del de la
so publicación nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’As-
turies, ensin mengua de la posibilidá d’interposición previa
del recursu potestativu de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
seyera de Cultura, Comunicación Social y Turismu nel plazu
d’un mes, contáu de magar el día siguiente del de la so publi-
cación nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun
pudiendo simultaniase dambos recursos, acordies colo afitao
nel artículu 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/1995,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración
del Principáu d’Asturies, y nel artículu 116 de la Llei 30/92,
de 26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, y ensin
mengua de que los interesados puean facer usu de cualquier
otru que-yos paeza afayadizu.

Uviéu, a 7 d’abril de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Die-
go.—5.872.

Anexu I

Convocatoria de subvenciones a corporaciones llocales pa la
normalización social del asturianu y, nel su ámbitu, del

gallego-asturianu

B A S E S

Tercera.—Cuantía.

Les ayudes, por importe total de trescientos doce mil sete-
cientos setenta y cuatro euros (312.774 euros) financiaránse
con cargu al conceptu 14.03.422R-462.000 de los Presupuestos
Xenerales del Principáu d’Asturies pal añu 2005. Les sub-
venciones tendrán consideración d’ayudes pa la realización
de los proyectos seleccionaos con independencia del coste
de los mesmos.

L’importe de la subvención o ayuda en nengún casu podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en xunto con sub-
venciones o ayudas d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l coste total de l’activida a desen-
volver pola entidá.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se declaran
los servicios mínimos en relación con la huelga del
personal del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias prevista para los días 18 al 22 de abril.

Vista la convocatoria de huelga formulada por el Comité
de Empresa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a
partir del día 18 de abril de 2005 y hasta el día 22 del mismo
mes, se dicta la presente Resolución en base a los siguientes

Hechos

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

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

Tercero.—La huelga que se iniciará el 18 de abril de 2005
hasta el día 22, afecta a todo el personal del Centro Comu-
nitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que presta sus ser-
vicios en el centro de trabajo en Oviedo y en los distintos
centros ambulatorios y móviles del Principado de Asturias.
Por ello, deben garantizarse las condiciones mínimas de fun-
cionamiento del centro para evitar cualquier riesgo sanitario,
derivado de la falta de recepción de sangre, órganos y tejidos,
imprescindibles para salvaguardar la vida humana; valorando
el tipo de servicio sanitario que se presta y que el derecho
protegible es el de la salud, es procedente dictar los mínimos
necesarios para mantener los servicios esenciales y que éstos
sean adecuados y proporcionales sin menospreciar el legítimo
derecho de huelga.

Cuarto.—Las partes en conflicto han negociado sobre una
propuesta de servicios mínimos, aprobada por la Dirección
del Centro, en la que el Comité de Huelga manifiesta su
disconformidad con la propuesta entregada, todo ello según
se recoge en el acta de la reunión de fecha 12 de abril de
2005 suscrita por la dirección del Centro y el Comité de
Huelga.
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En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo
28.2 de la Constitución Española, 10.2 y concordantes del
Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo y Sentencias del
Tribunal Constitucional 11, 26 y 33/1981; Sentencias de 24
de abril y de 5 de mayo de 1986; 27/1989 y 42, 43, 122 y
123/1990.

R E S U E L V O

Establecer como servicios mínimos precisos para garan-
tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad en relación con la huelga del personal del
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que
comenzará el día 18 de abril de 2005 hasta el día 22 del
mismo mes, los siguientes:

Area Donación

— Lunes día 18 de abril de 2005: de 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción de Avilés: 3 personas en servicios mínimos
(1 Médico y 2 A.T.S).

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

• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias:
1 Persona en servicios mínimos (1 Médico).

— Martes día 19 de abril de 2005: de 17.00 a 20.30 horas.

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

• Extracción Gijón: Polígono de Pumarín: 3 personas en
servicios mínimos (1 Médico y 2 A.T.S.).

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

— Miércoles día 20 de abril de 2005: de 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción Noreña: 3 personas en servicios mínimos (1
Médico y 2 A.T.S.).

• Extracción Oviedo-Hunosa: 1 Persona en servicios míni-
mos (1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Gijón: Diario “El Comercio”: 3 personas en
servicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S. y 1 Auxiliar de
Clínica).

• Extracción La Felguera: 2 personas en servicios mínimos
(1 A.T.S. y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Hermandad de Donantes de Sangre de
Gijón: 1 Persona en servicios mínimos (1 Médico).

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

— Jueves día 21 de abril de 2005: de 17.00 a 20.30 horas.

• Extracción Noreña: 1 Persona en servicios mínimos (1
Médico).

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

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

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

— Viernes día 22 de abril de 2005: de 17.00 a 20.30
horas.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—6.036.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por el que se procede a la convocatoria de
ayudas para obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos y para prevención
de daños producidos por las especies silvestres.

Antecedentes administrativos

Primero.—La existencia en el Principado de Asturias de
una red de espacios naturales protegidos integrada por los
Parques Naturales, la Reserva Natural Integral de Muniellos,
las Reservas Naturales Parciales, los Paisajes Protegidos y
los Monumentos Naturales, significa una afluencia de visi-
tantes, con la consiguiente demanda de servicios, equipamien-
tos e infraestructuras, susceptibles de mejoras en la actua-
lidad.

Segundo.—Es competencia de la Administración el esta-
blecimientos de medidas para garantizar la conservación de
la fauna silvestre, dando cumplimiento al Plan de Recupe-
ración del Oso Pardo, al Plan de Gestión de Lobo, a los
planes de conservación de hábitat y a los planes de manejo
de las distintas especies protegidas.

Tercero.—En este sentido, se ha considerado conveniente
favorecer la realización de obras de mejora de servicios, equi-
pamientos e infraestructuras en los núcleos rurales para la
restauración de hábitat rural, a través del apoyo a las acciones
individuales o asociativas de los miembros de las comunidades
rurales de los espacios citados espacios naturales, y, por otro
lado, fomentar las medidas preventivas tendentes a minimizar
los daños susceptibles de producirse por parte de las especies
silvestres.
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Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2005; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, y el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones de aplicación.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, y el art. 3 del Decreto
71/92 antes citado, es competente para la resolución de este
expediente el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.1 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, en relación con el art. 8 de la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el año 2005, corresponde la
autorización del gasto al Consejo de Gobierno al superar
la cuantía de 500.000 euros (quinientos mil euros).

En consecuencia y visto el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 31 de marzo de 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar las ayudas para actuaciones de mejo-
ra y restauración del hábitat rural en espacios naturales pro-
tegidos y para la prevención de daños producidos por las
especies silvestres.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria para el
año 2005 y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de 600.000 euros
(seiscientos mil euros) con cargo a la aplicación presupues-
taria (17.02-443F-783.000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Contra la presente resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó la resolución, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente
en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.706.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

a) Obras de mejora y restauración del hábitat rural en
espacios naturales protegidos.

Las ayudas tienen por objeto fomentar y estimular la rea-
lización de actuaciones de mejora y de restauración del hábitat
rural, así como las de dotación de los servicios, equipamientos
e infraestructuras que sirvan para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos residentes dentro de los límites incluidos
en las respectivas declaraciones de los siguientes espacios
naturales protegidos:

— Parques Naturales de: Somiedo, Redes, Las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, y Ponga.

— Reserva Natural Integral de Muniellos.

— Reservas Naturales Parciales de: Barayo, Ría de Villa-
viciosa y las Cuevas de Sidrón, Lloviu, Cueva Rosa
y Las Caldas.

— Paisajes Protegidos del Cabo Peñas y Cuencas Mine-
ras.

— Monumentos Naturales.

b) Obras para la prevención de daños producidos por
las especies silvestres.

Las ayudas tienen por objeto fomentar y estimular las
medidas de protección para limitar los daños producidos por
las especies silvestres y evitar el malestar social consiguiente:

— Para cualquier especie silvestre dentro del territorio
comprendido en la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos del Principado de Asturias (apartado anterior).

— Para especies catalogadas y lobo: en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

a) Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos.

1.—Los vecinos de los espacios naturales protegidos
especificados en la base primera, entendiendo por veci-
nos las personas que, residiendo habitualmente en los
mismos, se encuentren inscritos en el padrón municipal
con una antigüedad mínima de dos años.

2.—Las entidades de carácter asociativo o cooperativo
integradas por personas residentes en estas áreas o
con sede social en las mismas, con una antigüedad
mínima de dos años.

b) Para obras para la prevención de daños producidos
por las especies silvestres.

Los titulares de las propiedades susceptibles de sufrir
daños producidos por las especies silvestres dentro
de los límites territoriales establecidos en la base
anterior.

2. El beneficiario deberá destinar los bienes al fin con-
creto para el que se concedió la subvención durante un plazo
de cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro
público y un plazo de dos años para el resto de bienes.

También deberá cumplir con los requisitos establecidos
en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercera.—Cuantía máxima de la ayuda y criterios para su
determinación:

1. Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos se destinarán quinien-
tos mil euros, y para las obras de prevención y de daños
producidos por especies silvestres cien mil euros, sin perjuicio
de que de no agotarse el crédito en una de las líneas de
subvención, el restante pueda derivarse hacia la otra línea.

2. Las ayudas concedidas al amparo de la presente reso-
lución estarán en función del número de solicitantes y de
la disponibilidad presupuestaria existente, sin que la cantidad
subvencionable pueda superar la cuantía de 18.000 euros por
actuación (dieciocho mil euros) y el 50% del presupuesto
de la actuación en el caso de las obras de mejora y restauración



15–IV–20056332 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

del hábitat rural en espacios naturales protegidos y el 90%
para las obras de prevención de daños producidos por especies
silvestres.

Si el crédito disponible no fuese suficiente, se prorrateará
la subvención entre los beneficiarios dentro de cada línea
prioritaria definida por la aplicación de los criterios esta-
blecidos en el apartado 5 del presente artículo.

En cuanto a su concurrencia con otras ayudas públicas,
se estará a lo preceptuado en el art. 9.3, párrafo 2.º, del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

3. A los efectos de la obtención de las ayudas de mejora
y restauración del hábitat rural en espacios naturales pro-
tegidos, se consideran subvencionables las actuaciones des-
tinadas a un uso o disfrute colectivo y aquellas destinadas
a adaptar el aspecto externo de la construcción a la tipología
del lugar, tales como sustitución de cubiertas de fibrocemento
por la típica del lugar, la carga y pintura de paramentos de
bloque de hormigón; el cambio de ventanas de aluminio color
natural por otras lacadas o de madera y de portones de chapa
metalizada por otros de madera; las modificaciones en las
viviendas incluidas en el Catálogo de Incorrecciones Urba-
nísticas listadas en el documento ATM 17/98 y todas aquellas
actuaciones que redunden en beneficio del entorno, man-
teniendo la tipología tradicional, por ejemplo la implantación
de setos vivos o los cierres peculiares de cada zona.

4. Respecto a las obras para la prevención de daños pro-
ducidos por las especies silvestres, se consideran subvencio-
nables, entre otras, instalación de pastores eléctrico o cual-
quier otro sistema de protección de cultivos y colmenares,
restauración de cortines y talameiros, etc.

5. Se establecen los siguientes criterios de valoración:

a) Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos:

1.—Actuaciones destinadas a un uso o disfrute colec-
tivo.

2.—Actuaciones a efectuar en la vivienda habitual:

a) Obras de infraestructura indispensables para
la mejora de la calidad de la vivienda, con el
siguiente orden de prioridad: tejados, venta-
nas, fachadas y cierres.

b) Interés etnográfico de la construcción, su anti-
güedad y ubicación.

b) Para las obras de prevención de daños producidos por
especies silvestres:

1.—Especies catalogadas, con prioridad para las actua-
ciones relacionadas con el oso.

2.—Lobo.

3.—Actuaciones en espacios protegidos.

Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación:

1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se formalizarán por escrito, según modelo
oficial que figura como anexo 1 de la presente Resolución,
y se presentarán en cualquiera de los lugares previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación relacionada en el anexo II de la presente Reso-
lución.

3. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, sus datos serán incorporados a los ficheros auto-
matizados titularidad de la Administración Pública.

Para conocer las normas reguladoras de su expediente,
y en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la
Dirección General de Modernización y Sistemas de Infor-
mación de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 6.ª, sector central derecho (C/ Coronel Aranda, s/n,
3005 Oviedo).

Quinta.—Concesión de ayudas:

1. Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de valoración, creada a tal efecto, se for-
mulará Propuesta de Resolución al Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.

2. La Comisión de valoración, presidida por el Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, esta-
rá integrada por:

• La Jefa de Servicio de Conservación del Medio Natural.

• Los Directores Conservadores de los espacios naturales
protegidos.

• Un técnico de la Dirección General de Recursos Natu-
rales y Protección Ambiental, que actuará como Secre-
tario.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la susti-
tución de los miembros de la Comisión por otros vinculados
a su departamento.

3. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión, los beneficiarios deberán acreditar que se hallan
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

4. La Resolución de concesión de las ayudas deberá recaer
en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la
fecha de cierre del plazo de recepción de solicitudes. Trans-
currido dicho plazo sin que hubiera recaído Resolución expre-
sa, la solicitud se entenderá desestimada.

5. Una vez recibida la comunicación de la concesión de
la ayuda, en el plazo de diez días, el beneficiario deberá
comunicar por escrito la aceptación o la renuncia de la ayuda
y del condicionado específico de la actuación.

Sexta.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario:

1. Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar fina-
lizadas antes del 31 de octubre de 2005, debiéndose comunicar
por escrito la finalización de las actuaciones a la Adminis-
tración concedente con anterioridad a la finalización del plazo
señalado. En dicho plazo los beneficiarios de las ayudas debe-
rán justificar el gasto correspondiente a las actuaciones sub-
vencionadas mediante la presentación de facturas originales,
por la cuantía del presupuesto aceptado.

2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
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días a la terminación del plazo. En cualquier caso la fina-
lización de la obra nunca podrá exceder del 30 de noviembre
de 2005.

Séptima.—Forma de pago de la ayuda:

1. La ayuda se hará efectiva una vez finalizada y justificada
la actuación, previa certificación de la correcta ejecución de
la misma por el técnico del Principado de Asturias encargado
de la gestión de estas subvenciones. Igualmente podrán ser
emitidas certificaciones parciales, cuando a juicio del Servicio
de Conservación del Medio Natural se hayan ejecutado uni-
dades de obra independientes.

Previo al pago de la ayuda, deberá acreditarse el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
por parte de los beneficiarios.

2. El pago se hará efectivo mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por el beneficiario en la hoja
de acreedores, con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.443F.783.000 del presupuesto vigente.

Octava.—Revocación de la ayuda:

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución injustificablemente, del destino o finalidad para
el que fue otorgada la ayuda, del condicionado específico
recogido en la concesión de la misma, o la no comunicación
de la aceptación o renuncia en el plazo previsto en el párrafo
cuarto de la base quinta de la convocatoria, dará lugar a
la revocación de la ayuda, quedando excluido de este tipo
de convocatoria en los cinco años siguientes.

Disposiciones finales

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y en sus disposiciones de desarrollo.

Segunda.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

Anexo II

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

� Ficha de acreedor.

� Fotocopia del DNI del solicitante. Si se trata de una
persona jurídica, copia de la escritura de constitución
o de los estatutos y documento acreditativo de la repre-
sentación que ostenta el solicitante.

� Escritura pública o, en su defecto, otro documento que
acredite la propiedad (certificación del Ayuntamiento,
etc.).

� Si el solicitante es arrendatario, copia del contrato de
arrendamiento y autorización del propietario para rea-
lizar la obra.

� Certificado del Ayuntamiento de estar empadronado
en el concejo en los dos últimos años.

� Fotografía(s) de la obra, previa a su inicio (con nombre
y DNI del solicitante al dorso).

� Memoria y presupuesto desglosado y detallado de la
actuación, firmado por su promotor y por el contratista
o, cuando resulte preciso, proyecto u otro documento
técnico visado (añadir un total de gastos con la suma
del presupuesto, la licencia de obras, enganches de
luz, agua o gas, IVA, etc.).

� Licencia municipal de obras o justificante de haberla
solicitado, ajustada a los conceptos y partidas pre-
supuestadas.

Declaraciones

D/Dña ....................................................................................................................,
con D.N.I./C.I.F. .............................................., declaro bajo mi res-
ponsabilidad hallarme al corriente de mis obligaciones tri-
butarias y de seguridad social y de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
o exigibles.

Se autoriza a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales
del solicitante de la ayuda, de la Tesorería General de la
Seguridad Social datos relativos del cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social, de Hacienda del Principado
de Asturias, datos relativos al cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Hacienda del Principado de Asturias.

En .................................., a ............... de ......................................... de 2005

Fdo.:
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVOCATORIA de licitación por procedimiento
abierto, mediante concurso, de los servicios de desarro-
llo de funciones software en la modalidad de soporte
técnico de programación (Expte. 25/05).

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 25/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos de
desarrollo de funcionalidades software en la moda-
lidad de soporte técnico de programación para la
actualización de aplicativos en diversos ámbitos fun-
cionales y tecnológicos.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
— Lote 1: Ingres y Oracle.
— Lote 2: Java.
— Lote 3: Access/Visual.
— Lote 4: Mixto (sistemas desarrollados en PSP y Oracle

Portal).
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato

hasta el 15 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.040 euros (IVA e impuestos incluidos).
— Lote 1: 28.160 euros.
— Lote 2: 34.560 euros.
— Lote 3: 28.160 euros.
— Lote 4: 28.160 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación de cada lote al que se
concurra.
— Lote 1: 563,20 euros.
— Lote 2: 691,20 euros.
— Lote 3: 563,20 euros.
— Lote 4: 563,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 105 403.
e) Telefax: 985 105 434.
j) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La establecida en la cláusula 7, sobre
A, apartados f) y g) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado (Registro de la Consejería
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00
horas y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública.
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente (no sábado)

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la mesa
de contratación. En el mismo acto se procederá a la
apertura de las proposiciones admitidas a la licitación,
salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún licitador
la subsanación de defectos, en cuyo caso las propo-
siciones serán abiertas al cuarto día hábil, no sábado,
posterior al de la calificación de la documentación
administrativa.

e) Hora: 12 horas.

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

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

Oviedo, a 1 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.532.

SERVICIO DE RECAUDACION

APERTURA de cobranza por el Servicio de Recau-
dación de las tasas de suministro de Agua, recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de sanea-
miento correspondiente al primer trimestre del ejercicio
2005.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de abril de 2005 hasta el
20 de junio de 2005, tendrá lugar la cobranza de las tasas
de suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondientes al primer
trimestre del ejercicio 2005.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias en virtud de la dele-
gación que con tal fin ha sido conferida por los respectivos
Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 7 del
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de junio
de 2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión
y recaudación del Canon de Saneamiento.

La cobranza abarca a los municipios que se relacionan
en el anexo I.

El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, cajas de ahorro, cajas rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofi-
cinas de las Zonas Recaudatorias (anexo II).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación,
directamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y, en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—La Jefa del Ser-
vicio.—5.754.

Anexo I

RELACION DE AYUNTAMIENTOS

AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
ILLAS
ONIS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
RIBERA DE ARRIBA
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI

Anexo II

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

1.—AVILES

C/ Julia de la Riva, 4, AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
33400 Avilés CUDILLERO, GOZON, ILLAS,
Tfno.: 985 52 57 48 MUROS DE NALON, SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA
C/ San Antonio, 28 PRAVIA
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

2.—CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7 ALLER, MIERES Y LENA
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3.—EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar) BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
(Ayuntamiento) FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
33710 Navia ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN
Tfno.: 985 47 46 81 DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,

SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA DE
CASARIEGO, TARAMUNDI, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO
C/ La Milagrosa, 16, bajo BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
33770 Vegadeo FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
Tfno.: 985 63 41 93 ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN

DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,
SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA
DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

4.—GIJON

C/ Munuza, 2, bajo GIJON
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

5.—OFICINA DE CARREÑO

Edif. Consistorial CARREÑO
C/ Santa Eulalia, 1

6.—NALON

C/ Dorado, 15, bajo LANGREO, SAN MARTIN DEL
33900 Langreo REY AURELIO
Tfno.: 985 67 87 18

OFICINA DE LAVIANA
Pz. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana

CASO, LAVIANA, SOBRESCOBIO.

Tfno.: 985 61 08 01

7.—NARCEA

C/ Carmen Conde, 1 ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA,
33800 Cangas del Narcea DEGAÑA, IBIAS
Tfno.: 985 81 27 32

OFICINA DE TINEO
C/ Alfonso Martínez, 2 TINEO
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
33550 Cangas de Onís PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
Tfno.: 985 84 87 13 PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA

Y RIBADESELLA
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ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

OFICINA DE LLANES
C/ Nemesio Sobrino, s/n LLANES Y RIBADEDEVA
(Ayuntamiento)
33500 Llanes.
Tfno.: 985 40 37 45

9.—ZONA CENTRO

OFICINA DE OVIEDO
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 MORCIN, PROAZA, QUIROS,
33005 Oviedo LAS REGUERAS, LLANERA,
Tfno.: 985 21 57 37 RIOSA, RIBERA DE ARRIBA

TEVERGA Y SANTO ADRIANO

OFICINA DE SIERO
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo BIMENES, NAVA, NOREÑA, SARIEGO,
33510 Pola de Siero SIERO
Tfno.: 985 72 54 96

OF. DE VILLAVICIOSA
C/ Ramón del Valle, 5 CABRANES, CARAVIA,
33300 Villaviciosa COLUNGA, VILLAVICIOSA
Tfno: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO
Travesía del Ayuntamiento, s/n BELMONTE DE MIRANDA, CANDAMO,
(Ayuntamiento) GRADO, SALAS, SOMIEDO, YERNES Y
33829 Grado TAMEZA
Tlfno.: 985 75 04 90

OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33006 Oviedo.
Tfno.: 985 21 57 37

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error de la información pública de
licitación del contrato de suministro y colocación de
barrera de seguridad en las carreteras dependientes de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, zona central, expediente
SU/2005/3-93 CA (BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias número 82, de 11 de abril de 2005).

Advertido error en la información pública de licitación
del contrato de suministro y colocación de barrera de segu-
ridad en las carreteras dependientes de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, zona central, expediente SU/2005/3-93 CA, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
82, de 11 de abril de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En la página 6077, en el apartado 9 (Apertura de ofertas),
punto d), de la citada información pública,

Donde dice:

“Fecha: Al segundo día hábil siguiente al de conclusión
del plazo de presentación de proposiciones...”,

Debe decir:

“Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—5.873.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos
que mas abajo se relacionan.

Obras: Mejora local. Construcción de semienlace sur en
Pola de Lena. Autopista A-66. Tramo: Mie-
res-Campomanes.

Clave: 39-O-4630.
Término municipal de Lena.
Provincia de Asturias.

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así, el próximo día 29 de abril de 2005,
se procederá a la consignación de las cantidades en la Caja
General de Depósitos de Hacienda, a disposición de quien,
justificando fehacientemente su derecho solicite de esta
Demarcación su libramiento, caso en el que se encuentran
las siguientes fincas:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1 AYUNTAMIENTO DE LENA MUTUOS ACUERDOS

7 AYUNTAMIENTO DE LENA MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—5.175.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, relativo a información pública sobre el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, correspondientes a los bienes
y derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía

del Cantábrico. Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco”

Clave: 12-O-4090.
Términos municipales: Castrillón y Soto del Barco.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2001,
la Dirección General de Carreteras ordena a esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias la incoación
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por las obras de ejecución del proyecto arriba
indicado, el cual había sido previamente aprobado por la
Subdirección General de Proyectos a través de acuerdo de
fecha 2 de julio de 2001.

Por medio de una posterior Resolución de fecha 25 de
enero de 2005, esta Jefatura ordena incoar un expediente
complementario de expropiación forzosa y de ocupación tem-
poral motivado por la necesidad imprescindible de cometer

obras para la reposición de accesos interrumpidos, así como
para adaptar a la red la ocupación prevista en aquellas zonas
en que la cartografía del proyecto presenta diferencias con
la realidad, todo lo cual exige tomar posesión de terrenos
adicionales a los ya expropiados anteriormente.

Conforme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras (en la redacción dada al mismo
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social),
dichas expropiaciones complementarias cuentan con las pre-
ceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición o modificación de servidumbres.
Razón por la cual la tramitación del expediente cuya incoación
se ordena ha de ajustarse al procedimiento de urgencia pre-
visto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y concordantes
de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Castrillón
y Soto del Barco, así como en el de esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias, para iniciar el trámite
de levantamiento de las actas previas a la ocupación, seña-
lando a tal efecto los lugares, fechas y horas que a conti-
nuación se indican:

Término municipal de Castrillón.
Lugar: Ayuntamiento de Castrillón (Piedras Blancas).
Fechas y horas: Día 27 de abril de 2005, de 10 a 14 horas.
Término municipal de Soto del Barco.
Lugar: Ayuntamiento de Soto del Barco.
Fechas y horas: Día 27 de abril de 2005, de 10 a 13 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los Diarios La Nueva España y La Voz de Asturias, y
en el Boletín Oficial del Estado. Publicación ésta última que,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—5.902.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Castrillón.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA
FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO POR CUENTA

AJENA. AYTO. AVILES

Primera.—Objeto

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, financiadas por el Principado de Asturias,
a tiempo completo o parcial, en los centros de trabajo radi-
cados en alguno de los municipios de la comarca de Avilés
(Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas), a través de las
siguientes líneas:

• Subvención de contratos formativos.
• Subvención de contratos indefinidos.
• Subvención de la conversión de contratos formativos

en indefinidos.
• Subvención de la conversión de contratos temporales

en indefinidos.

Segunda.—Beneficiarios

2.1 Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las per-
sonas físicas o jurídicas de carácter privado en las que no
concurran, en general, las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y, en particular, las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria, en el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las nuevas contrataciones,
mediante despidos declarados improcedentes, regu-
laciones de empleo o despidos objetivos. No se enten-
derá minorada la plantilla por dichas causas cuando,
con anterioridad a dichas contrataciones, se haya pro-
cedido a la cobertura de la vacante mediante una rela-
ción jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales,
y conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el que se aprueba el reglamento de los servicios
de prevención, modificado posteriormente por Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril.

d) Tener pendientes obligaciones por reintegro de sub-
venciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

2.2 No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas
ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

2.3 Será requisito imprescindible de los beneficiarios el
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, de no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas, vencidas, liquidadas
y exigibles y de no tener deudas con las Entidades Locales
correspondientes. El órgano gestor comprobará, que se
encuentra al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayun-
tamiento de Avilés y demás Entidades Locales, haciéndolo
constar en el expediente mediante los oportunos certificados.
Expedidos dichos certificados tendrán una validez de seis
meses, a contar desde la fecha de su expedición. Si el cer-
tificado hubiese caducado antes de la fecha de resolución
de la subvención solicitada el beneficiario deberá de presentar
una certificación actualizada.

Tercera.—Contratos: Requisitos y exclusiones.

3.1 Requisitos:

a) Los contratos se celebrarán para prestar servicios en
centros de trabajo radicados en la comarca de Avilés
(Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas).

b) El ámbito temporal de los contratos deberá de efec-
tuarse entre el 1 de octubre de 2004 y hasta el 30
de septiembre de 2005, ambos inclusive, en los centros
de trabajo ubicados en la comarca de Avilés (Avilés,
Castrillón, Corvera, Gozón e Illas).

c) Los contratos deberán formalizarse por escrito y comu-
nicarse a la oficina del Servicio Público de Empleo
en la forma reglamentariamente establecida.

d) La jornada laboral de los contratos no será nunca
inferior al 50% de la jornada de trabajo de un tra-
bajador a tiempo completo comparable en los términos
previstos en el artículo 12, apartado 1, del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
Marzo.
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e) En el caso de contratos fijos discontinuos, su duración
mínima será de cuatro meses al año.

3.2 Exclusiones:

3.2.1. Los contratos celebrados con personas incursas en
los siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las empresas que revis-
tan la forma jurídica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del
capital social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad, afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas
en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario persona física que contrate indefinidamente
al primer empleado o empleada de la empresa, siempre que
este último no sea mayor de 45 años, no conviva en el hogar
familiar ni esté a cargo del empleador.

3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial con-
templadas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones
legales.

3.2.4. Los celebrados con trabajadoras o trabajadores que
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios con carácter indefinido en la mis-
ma empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan,
o con las que mantenga evidente vinculación.

3.2.5. Los celebrados con trabajadoras o trabajadores que,
en los doce meses anteriores a la fecha de la contratación,
hubiesen prestado servicios con carácter temporal durante
más de noventa y tres días naturales en la misma empresa
o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o con las
que mantenga evidente vinculación. La anterior exclusión,
no se aplicará, cuando el contrato temporal sea aquel por
cuya conversión se solicita subvención o se trate de un con-
trato de interinidad.

3.2.6. Los celebrados con trabajadores que prestasen o
hubiesen prestado servicios de carácter indefinido dentro de
los tres meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención.

3.2.7. Los contratos celebrados con trabajadoras o tra-
bajadores cuya contratación ya hubiese sido subvencionada
al mismo empleador, tanto por el Principado de Asturias
como por otras Entidades Locales, al amparo de cualquiera
de los programas regulados tanto en la presente convocatoria
como en convocatorias anteriores (subvenciones para fomen-
to y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, entidades
sin ánimo de lucro y reparto negociado del tiempo de trabajo,
a partir del año 2000), salvo que se trate de la conversión
de un contrato formativo en indefinido.

3.2.8. Los contratos celebrados para sustituir a trabaja-
doras o trabajadores cuya contratación ya hubiese sido sub-
vencionada al mismo empleador al amparo de cualquiera
de los programas regulados, tanto en la presente convocatoria,

como en convocatorias anteriores (subvenciones para fomen-
to y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, entidades
sin ánimo de lucro y reparto negociado del tiempo de trabajo,
a partir del año 2000).

3.2.9. Los contratos de trabajadoras o trabajadores que
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución
de su solicitud.

3.2.10. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a
la obtención de la subvención sin que se produzca creación
real y efectiva de empleo, así como las contrataciones rea-
lizadas con infracción de la Legislación Laboral o de Segu-
ridad Social.

Cuarta.—Plantilla de las empresas

4.1. Las contrataciones objeto de subvención deberán
necesariamente suponer, en los centros de trabajo radicados
en el Principado de Asturias, un incremento neto de la plan-
tilla fija en el mes de la contratación.

Las contrataciones para la formación o prácticas deberán
necesariamente suponer, en los centros de trabajo radicados
en el Principado de Asturias, al menos un mantenimiento
neto de la plantilla fija en el mes de la contratación.

4.2. El nivel de plantilla fija se determinará calculando
la media aritmética del número de personas trabajadoras en
los centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias,
en los doce meses inmediatamente anteriores al de la
contratación.

4.3. A efectos de los puntos anteriores se computarán
únicamente las personas trabajadoras fijas de la plantilla, con
independencia de su jornada, y que se encuentren en alta
a fecha del último día del mes de que se trate.

4.4. Para las empresas de reciente creación se tomará
como referencia el período que lleven ejerciendo la actividad.

Quinta.—Subvención de contratos formativos

5.1 Finalidad:

Fomentar la inserción laboral de los jóvenes desempleados
e incentivar la formación teórico-práctica necesaria para el
adecuado desempeño profesional, bajo las modalidades de:

a) Subvención de contratos en prácticas.

b) Subvención de contratos para la formación.

5.2 Requisitos:

Serán subvencionados los contratos formativos celebrados
con trabajadores desempleados al amparo de la normativa
vigente. La duración mínima de estos contratos será de un
año.

5.3 Exclusiones:

Contratos formativos de trabajadores que hubiesen pres-
tado servicios, con contratos en prácticas o para la formación,
en la misma empresa o grupos de empresas, empresas que
la sucedan o con las que mantengan evidente vinculación.

5.4 Cuantía máxima de las subvenciones:

1.900 euros por contrato a jornada completa. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una mujer
y de 300 euros más, si se tratará de mujeres en profesiones
u oficios en los que se halle subrepresentada o de mujer
titular de familia monoparental que habiéndose dedicado a
la atención de la familia desee incorporarse al mercado labo-
ral (cuantía máxima 2.580 euros).



15–IV–20056342 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Importe Plus mujer Plus mujer subrepresentada Importe
Tipo de contrato Colectivo máximo 20% Plus mujer titular familia monoparental máximo total

Formación Desempleados 1.900 380 300 2.580
Prácticas Desempleados 1.900 380 300 2.580

Sexta.—Subvención de contratos indefinidos

6.1. Finalidad:

Fomentar la creación de empleo estable y de calidad
mediante la contratación indefinida.

6.2 Contratos subvencionables:
Los concertados inicialmente como indefinidos con per-

sonas desempleadas en quienes concurran alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Menor de treinta años.
b) Parado de larga duración.
c) Mayor de cuarenta y cinco años.
d) Persona en situación o riesgo de exclusión social.
e) Mujer en profesiones u oficios en los que se hallen

subrepresentadas.
f) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose

dedicado a la atención de la familia, desea incorpo-
rarse al mercado laboral.

6.3. Cuantía de las subvenciones:

En las contrataciones establecidas en el apartado anterior
las subvenciones tendrán una cuantía máxima en función del
colectivo al que pertenezca la persona que suscribe el contrato
laboral, en los términos siguientes:

a) Menor de 30 años y parado de larga duración: 2.250
euros. Este importe podrá incrementarse en un 20%
si se trata de una mujer (importe máximo total 2.700
euros).

b) Mayor de cuarenta y cinco años y persona en situación
o riesgo de exclusión social: 4.500 euros. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una
mujer (importe máximo 5.400 euros).

c) Mujer en profesión u oficio en los que se halle subre-
presentada o mujer titular de familia monoparental:
5.400 euros (importe máximo 5.400 euros).

Importe Plus mujer Plus mujer subrepresentada Importe
Tipo de contrato Colectivo máximo 20% Plus mujer titular familia monoparental máximo total

Menor 30 años 2.250 450 2.700
Parado de larga duración 2.250 450 2.700
Mayor de 45 años 4.500 900 5.400
Personas situación riesgo

Indefinido exclusión social 4.500 900 5.400
Mujer sobrepresentada 5.400 5400
Mujer titular de familia
monoparental 5.400 5.400

Séptima.—Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos

7.1. Finalidad:

Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo
a la conversión de contratos formativos en indefinidos.

7.2. Contratos subvencionables:

Las conversiones en indefinidos de contratos formativos
suscritos al amparo de cualquiera de las modalidades vigentes.

7.3. Cuantía máxima de las subvenciones:

a) Conversiones de formativos, cuya contratación inicial
no haya sido subvencionada por ninguna otra con-
vocatoria de subvenciones para fomento y manteni-
miento de empleo por cuenta ajena: 2.250 euros por

cada transformación de contrato formativo en inde-
finido celebrada a tiempo completo. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una
mujer y de 300 euros más, si se tratará de mujer en
profesión u oficio en los que se halle subrepresentada
o de mujer titular de familia monoparental que habién-
dose dedicado a la atención de la familia se haya incor-
porado al mercado laboral en los últimos tres años
(cuantía máxima subvencionable 3.000 euros).

b) Conversiones de formativos, cuya contratación inicial
ya ha sido subvencionada por cualquier otra convo-
catoria de subvenciones para fomento y mantenimien-
to de empleo por cuenta ajena: 350 euros por cada
transformación de contrato formativo en indefinido
celebrado a tiempo completo. Este importe podrá
incrementarse en un 20% si se trata de una mujer
(cuantía máxima subvencionable 420 euros).

Importe Plus mujer Plus mujer subrepresentada Importe
Tipo de contrato Colectivo máximo 20% Plus mujer titular familia monoparental máximo total

Con contratos iniciales no
Conversión subvencionados 2.250 450 300 3.000
formativo Con contratos iniciales

subvencionados 350 70 420



15–IV–2005 6343BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Octava.—Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos

1. Finalidad:

Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo
a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

2. Contratos subvencionables:

Las conversiones en indefinidos de contratos temporales
suscritos al amparo de cualquiera de las modalidades vigentes,
celebrados con trabajadoras y trabajadores en quienes con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Primer empleada o empleado.

b) Mayor de 45 años.

c) Mujer, en profesiones u oficios en los que se halle
subrepresentada.

d) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose
dedicado a la atención de la familia, se ha incorporado
al mercado laboral en los tres últimos años.

3. Cuantía máxima de las subvenciones:

a) Primera empleada o empleado de la empresa o mayor
de 45 años: 2.250 euros. Esta cuantía podrá incre-
mentarse en un 20% cuando se trate de una mujer
(cuantía máxima 2.700 euros).

b) Mujer, en profesiones u oficios en los que se halle
subrepresentada o mujer titular de familia monopa-
rental: 3.000 euros (cuantía máxima 3.000 euros).

Si la transformación del contrato se realizase a tiempo
parcial, el importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Importe Plus mujer Plus mujer subrepresentada Importe
Tipo de contrato Colectivo máximo 20% Plus mujer titular familia monoparental máximo total

Primer empleado/a de la
empresa 2.250 450 2.700
Mayores de 45 años 2.250 450 2.700

Conversión Mujer subrepresentada 3.000 3.000
Mujer titular de familia
monoparental 3.000 3.000

Novena.—Definiciones

9.1. A los efectos de estas bases, se considerará desem-
pleada la persona que a la fecha del contrato carezca de
ocupación y se considerará desempleada a tiempo parcial,
aquella persona que aún teniendo ocupación temporal su
jornada sea inferior al 50% de la habitual. En este último
caso, si la suma de las jornadas de ambas ocupaciones supe-
rará la máxima legal establecida, la cuantía de la subvención
obtenida se reducirá proporcionalmente.

9.2. Se considerará parada de larga duración, a los efectos
de estas bases a la persona que lleve en situación de desem-
pleo, por lo menos, doce meses. Igualmente, se considera
parada de larga duración toda persona que no haya estado
ocupada más de 93 días naturales dentro de los 12 meses
anteriores.

9.3. Se considera que las mujeres están subrepresentadas
en todas las profesiones u oficios de la clasificación nacional
de ocupaciones (Anexo de la Orden de 16 de septiembre
de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para
el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, B.O.E,
número 233, de 29 de septiembre de 1998), excepto aquellos
relacionados en el anexo I de estas bases.

9.4. Se entenderá por colectivos en situación o en riesgo
de exclusión social aquellos relacionados en el anexo II de
estas bases.

9.5. Se entenderá por primera empleada o empleado, la
persona contratada en primer lugar en cualquier centro de
trabajo del Principado de Asturias. Si son varios/as los/as
trabajadores/as contratadas/os en la misma fecha sólo cabrá
la inclusión en este colectivo de uno de ellos.

Décima.—Solicitudes y documentación

Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en el modelo oficial y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Avilés.

El modelo oficial de solicitud se facilitará en el Registro
General del Ayuntamiento de Avilés y en la Sección de Pro-
moción Empresarial, sita en el Centro de Empresas La Cur-
tidora y en www.ayto-aviles.es La presentación de la solicitud
implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases
reguladoras.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos
sus términos o no fueran acompañadas de la documentación
determinada en los anexos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días.

El Ayuntamiento de Avilés podrá recabar en cualquier
momento la documentación original o información comple-
mentaria que considere necesaria para acreditar mejor el
exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas
bases.

Undécima.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Avilés, o por cualesquiera de los medios regu-
lados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima.—Plazo de presentación de las solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones
concluye el día 15 del mes siguiente al de inicio del contrato
por el que se solicita subvención.

2. En el caso de que las nuevas contrataciones o con-
versiones sean de fecha anterior al de la publicación de estas
bases, el plazo concluirá el día 15 del mes siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

Decimotercera.—Comisión de valoración

Se crea una Comisión de Valoración para examinar y
resolver todas las cuestiones derivadas de la interpretación,
vigilancia y aplicación de esta convocatoria. Se reunirá perió-
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dicamente con el fin de estudiar las solicitudes y estará cons-
tituida por las siguientes entidades: El Alcalde o la Concejala
de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de
Avilés, que actuará de Presidenta de la Comisión, un repre-
sentante de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE),
un representante de la Unión General de Trabajadores
(UGT), un representante de Comisiones Obreras (CC.OO),
y la Coordinadora de la Sección de Promoción Empresarial,
que actuará de Secretaria de la Comisión.

La presidencia de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

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

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

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

c) Elevar dictamines de concesión, denegación o archivo
de las ayudas, al Alcalde o la Concejala de Hacienda
y Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés.

Decimocuarta.—Crédito presupuestario y cuantía de las sub-
venciones

10.1. A lo largo del 2005 se dispondrá de un crédito total
de 500.000 euros a financiar con cargo a la partida presu-
puestaria 32210/47001, que se distribuirá a partes iguales entre
cada cuatrimestre del año con arreglo a lo siguiente:

1.º La cuantía máxima a percibir en función del tipo de
contrato y colectivo al que pertenezca el trabajador
cuya contratación se subvencionará, será la que se
determine en cada una de las líneas de ayuda.

2.º En caso de que el crédito cuatrimestralmente asignado
no permita la concesión de subvención por los impor-
tes máximos previstos, procederá la aplicación del cri-
terio de distribución previsto en el siguiente párrafo.

3.º En el caso de que el crédito mensualmente asignado
permita la concesión de subvención por los importes
máximos previstos, se asignará el crédito no compro-
metido a la financiación de la siguiente mensualidad.

10.2. El importe máximo de la subvención se determinará
para los contratos a tiempo parcial en proporción a la jornada
laboral completa y para los concertados en la modalidad de
fijos discontinuos en proporción a la jornada laboral completa
y a la duración de la actividad.

10.3 Las subvenciones aquí reguladas se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible, de manera que si dicho crédito no permitiera
la concesión de subvenciones por los importes máximos pre-
vistos, se prorrateará aquel entre los beneficiarios.

Decimoquinta.—Resolución y pago

1. Las solicitudes serán informadas por la Sección de Pro-
moción Empresarial del Ayuntamiento de Avilés quien, una
vez dictaminadas por la Comisión de Valoración, gestionará
y trasladará la propuesta de concesión o denegación al órgano
competente del Ayuntamiento, condicionando la misma a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspon-
diente partida presupuestaria.

De los dictámenes emitidos por la Comisión de Valo-
ración, se dará cuenta en las reuniones de la Comisión Infor-
mativa de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés.

Para la resolución de las solicitudes se requerirá la previa
acreditación en el expediente de la existencia de disponi-
bilidades presupuestarias.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los
interesados.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado la resolución, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud. La reso-
lución de concesión establecerá, en su caso, el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

3. El abono de la subvención se realizará en un solo pago
a la aprobación de la subvención por el Ayuntamiento de
Avilés.

Decimosexta.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios tendrán de obligaciones generales las
señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

1. Estabilidad de la trabajadora o trabajador contratada/o.

1.1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en
estas bases deberán mantener los contratos subvencionados
durante tres años en el caso de los contratos indefinidos,
y durante un año en el caso de los contratos formativos.

1.2. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato
o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera de la
Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros
de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios
deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subven-
cionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella
extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención
de acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

a) Contratos formativos: podrán ser sustituidos por una
nueva contratación en formación o prácticas, al menos
por el tiempo que reste de obligación de manteni-
miento del contrato.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales
en indefinidos: podrán ser sustituidos por una nueva
contratación indefinida o conversión de contrato tem-
poral en indefinido.

c) Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o conversión de con-
trato temporal en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa
al órgano concedente de la subvención, comunicación a la
que se adjuntará: la baja en la Seguridad Social del traba-
jador-a subvencionado y por parte del sustituto/a, se aportará
el Documento Nacional de Identidad, contrato de trabajo,
alta en la Seguridad Social y Vida Laboral expedida por la
Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de
que pueda ser requerida cualquier otra documentación acre-
ditativa que se considere oportuna. La aceptación de la sus-
titución será objeto de pronunciamiento expreso.

1.3 No será exigible la obligación de sustituir cuando la
extinción del contrato sea debida a causas de fuerza mayor
debidamente apreciadas por la Autoridad Laboral compe-
tente o a las contempladas en los artículos 40 (cuando el
trabajador opte por la indemnización), 51, y 52.c del Estatuto
de los Trabajadores.
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1.4 No será admisible la sustitución en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la extinción del contrato tenga lugar por des-
pido improcedente.

b) Cuando la extinción del contrato tenga lugar en fecha
anterior a la de notificación de la resolución de con-
cesión de subvención.

2. Mantenimiento de empleo fijo.

Los beneficiarios deben mantener en sus centros de tra-
bajo radicados en Asturias y durante los tres años posteriores
a la contratación subvencionada o durante un año en el caso
de los contratos formativos, el nivel total de empleo fijo total
alcanzado en el momento de la contratación objeto de
subvención.

3. Comunicaciones a la trabajadora o al trabajador.
Los beneficiarios deben comunicar las características de

la subvención obtenida a la trabajadora o al trabajador cuya
contratación ha sido subvencionada.

4. Comunicaciones al Ayuntamiento de Avilés.
4.1 Los beneficiarios deben comunicar cualquier modi-

ficación de las circunstancias subjetivas u objetivas que deter-
minaron la concesión de la subvención. La aceptación de
la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

4.2 Los beneficiarios deben comunicar a la Sección de
Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Avilés, el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con pos-
terioridad para la misma actividad por cualquier Adminis-
tración o ente público.

5. Inspección y control

5.1 Los beneficiarios deben facilitar toda la información
que les sea requerida por el órgano concedente y por los
órganos de control interno y externo de la actividad eco-
nómico-financiera de la Administración de la Comunidad
Autónoma y del Ayuntamiento de Avilés.

5.2 Los beneficiarios deben someterse a las actuaciones
de comprobación y facilitar toda la información que, en rela-
ción con las subvenciones concedidas, les sean practicadas
o requeridas por el órgano competente, la Intervención Gene-
ral, el Tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos
de inspección y control de la Unión Europea, así como por
cualesquiera otros órganos que resultaran competentes.

En general los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinen en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimoséptima.—Límite máximo de las ayudas

El importe total de las subvenciones a conceder dentro
del ejercicio no superará el consignado en la aplicación deta-
llada en esta convocatoria o los que resulten de su actua-
lización, en el caso de que se aprobasen modificaciones pre-
supuestarias de conformidad con la legislación vigente, por
lo que la concesión de las correspondientes subvenciones esta-
rá condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso estas subvenciones están acogidas al régimen
de mínimis [Reglamento (CE) N.º 69/2001 de la Comisión
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis], por lo
que las empresas beneficiarias no podrán obtener subven-
ciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumu-
lado en un período de tres años supere los 100.000 euros.

Decimoctava.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para

fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o
deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con
carácter general y como medida de fomento del empleo por
la Administración General del Estado.

Las subvenciones reguladas en estas bases no serán acu-
mulables entre sí. En cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Decimonovena.—Seguimiento y control

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la fun-
ción de control de las subvenciones concedidas así como la
evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición del Ayuntamiento de Avilés para
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas
bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Vigésima.—Revocación y reintegro

Supuestos de revocación y reintegro parcial:
1.1 Cuando la extinción del contrato se produzca por cau-

sas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la Autoridad
Laboral competente.

1.2 Cuando la extinción del contrato tenga causa en los
artículos 40 (cuando el trabajador opte por la readmisión),
44, 51 y 52c) del Estatuto de los trabajadores.

1.3 Cuando el nuevo contrato propuesto para sustituir
a otro previamente subvencionado no sea aceptable a tales
efectos.

1.4 Cuando la subvención que le correspondería al nuevo
contrato propuesto para sustituir a otro previamente sub-
vencionado, resultará ser de cuantía inferior a la concedida
por aquel al que sustituye. El supuesto contrario no dará
lugar a incremento.

2. Supuestos de revocación y reintegro total:
2.1 Cuando la fecha de extinción del contrato sea anterior

a la de notificación de la resolución de concesión de
subvención.

2.2 Cuando la extinción del contrato tenga causa en un
despido improcedente.

2.3 En general, cuando se incumplen las obligaciones
impuestas en estas bases o en la resolución de concesión
de la subvención, o concurran las causas definidas en el artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación y rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto
a la Propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
las normas reguladoras y pertinentes.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés de demora se calculará sobre el importe a
reintegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Avilés de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.
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Vigésimo primera.—Responsabilidad y régimen sancionador

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia establece el título IV de la Ley
General de Subvenciones, la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000 de 4 de agosto, y a lo dispuesto en los artículos
67 a 70, ambos inclusive del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de Junio.

Vigésimo segunda.—Cesión de datos

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse
a favor de otras administraciones públicas a efectos de esta-
dística, evaluación y seguimiento.

Vigésimo tercera.—Régimen supletorio

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, (B.O.E. 18/11/2003), el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del Prin-
cipado de Asturias (BOPA de 19-11-1992); y disposiciones
concordantes de aplicación.

Vigésimo cuarta.—Disposición final

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 4 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.611.

Anexo I

RELACION DE PROFESIONES U OFICIOS EN LOS QUE SE CON-
SIDERA QUE LAS MUJERES NO SE ENCUENTRAN

SUBREPRESENTADAS

Biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas.
Patólogas, farmacólogas y asimiladas.
Médicas y odontólogas.
Veterinarias.
Farmacéuticas.
Profesoras de universidades y otros centros de enseñanza
superior.
Profesoras de enseñanza secundaria.
Otras profesionales de la enseñanza.
Profesionales del derecho.
Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólogas y
asimiladas.
Archiveras, bibliotecarias y profesionales asimiladas.
Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y
asimiladas.
Enfermeras.
Profesoras de enseñanza primaria e infantil.
Profesoras de educación especial.
Profesorado técnico de formación profesional.
Graduadas sociales y asimiladas.
Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas.
Diplomadas en trabajo social.
Técnicas de las ciencias naturales y sanidad.
Técnicas en educación infantil y educación especial.
Agentes de viaje.
Secretarias administrativas y asimiladas.
Profesionales de apoyo a servicios jurídicos y servicios
similares.
Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tri-
butos y asimilados que trabajan en tareas propias de las
Administraciones Públicas.

Profesionales de apoyo de promoción social.
Decoradoras y diseñadoras artísticas.
Empleadas de tipo administrativo.
Cocineras y otras preparadoras de comidas.
Camareras, bármanes y asimiladas Auxiliares de enfer-
mería y asimiladas.
Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y
asimiladas (excepto auxiliares de enfermería).
Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y tra-
bajadoras asimiladas.
Azafatas o camareras de avión y barco.
Guías y azafatas de tierra.
Mayordomas, ecónomas y asimiladas.
Otras trabajadoras de servicios personales.
Modelos de moda, arte y publicidad.
Dependientes y exhibidoras en tiendas, almacenes, quios-
cos y mercados.
Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales
similares.
Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas
y tabaco.
Trabajadoras de la industria textil, la confección y asi-
miladas.
Zapateras, marroquineras y guantería de piel.
Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y
devanar.
Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras.
Operadoras de máquinas de coser y bordar.
Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y
tintar.
Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado,
marroquinería y guantería de piel.
Otras operadoras de máquinas para fabricar productos
textiles y artículos de piel y cuero.
Operadoras de máquinas para elaborar productos alimen-
ticios, bebidas y tabaco.
Trabajadoras no cualificadas en el comercio.
Empleadas domésticas y otro personal de limpieza de inte-
rior de edificios.

Anexo II

RELACION DE COLECTIVOS CON RIESGO DE EXCLUSION
SOCIAL

Perceptores en Asturias del ingreso mínimo de inserción
o salario social básico.

Personas que participen o participasen en procesos de
rehabilitación de drogodependientes debidamente acredita-
dos o autorizados.

Jóvenes menores de treinta años que estén o hubiesen
estado hasta su mayoría de edad bajo la tutela o guarda
de la Administración del Principado de Asturias.

Personas que formen parte de familias, grupos, colectivos
o minorías cuyas características puedan condicionar sus posi-
bilidades de integración social.

Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados
condicionales y ex reclusos.

Menores y jóvenes que ese encuentren cumpliendo medi-
das judiciales de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya
situación les permita acceder a un empleo, o que se encuen-
tren en un proceso de reinserción posterior al cumplimiento
de dichas medidas.
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Anexo III
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Anexo IV

DOCUMENTACION EMPRESA (marcar con una X lo que
proceda)

� Copia N.I.F./C.I.F. de la empresa.
� Copia D.N.I. del representante/s y poder por el que actúa.
� Copia documento de constitución de la empresa solici-

tante, estatutos y sus modificaciones si las hubiera. En
el caso de Empresarios Individuales aportar copia de la
Declaración Censal de Inicio de Actividad y Alta en el
Régimen Especial de Autónomos.

� Declaración responsable (Anexo VII).
� Declaración responsable de parentesco (anexo VIII).

Exclusivamente para el empresario persona física que con-
trate a un familiar.

� Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
no ser deudor del Principado de Asturias por deudas,
vencidas, liquidadas y exigibles y de no tener deudas con
las Entidades Locales correspondientes.

� Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social de todos los
códigos de cuenta de cotización en el Principado de Astu-
rias, referente a los 24 meses anteriores a la contratación,
actualizado al último día del mes en que se celebra la
contratación por la que se solicita subvención. Si la empre-
sa lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá
aportar informe de vida laboral correspondiente a su efec-
tivo período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta
por la conversión a indefinido del primer empleado de
la empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde
el inicio de su actividad.

� Documento acreditativo de la inscripción de la empresa
en el Sistema de la Seguridad Social.

� Documento de domiciliación de pagos (anexo VI).
� Documentación acreditativa de tener organizado el sis-

tema de prevención:
� Cuando el empresario tenga un servicio de prevención

ajeno a la empresa, certificado de la mutua con quien
tenga concertado el servicio.

� Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como
certificado de la con quien tenga concertado el servicio
de Vigilancia de la Salud.

� Otros.
Avilés, a ........................................ de ........................................ de 2005

(Firma del representante)

Anexo V

A) DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA POR LA QUE
SOLICITA SUBVENCION

Cumplimentar un ejemplar para cada trabajador

(Completar los datos y marcar con una X la opción que
proceda)

Nombre de la trabajadora o trabajador .................. D.N.I. ..................

Fecha del contrato por el que se solicita subvención ..........................

Ocupación .......................................................................................................................................................

Municipio del centro de trabajo .......................................................................................

Modalidad contractual, por la que solicita subvención:

� Formación

� Prácticas

� Conversión Formativo

� Conversión

� Indefinido

� Fijo discontinuo. Duración prevista actividad en cómputo
anual .............................................................................................................................................................

Jornada laboral:

� Tiempo completo

� Tiempo parcial. Porcentaje jornada .......................................

Colectivo al que pertenece la persona contratada:

� Menor de 30 años

� Mayor de 45 años

� Parado de larga duración

� Primer empleado de la empresa

� Mujer subrepresentada (anejo I.I de las bases
reguladoras)

� Mujer titular de familia monoparental

� Colectivo riesgo exclusión social (anejo I.II de las
bases reguladoras)

En el caso de conversiones de contratos formativos en
indefinidos:

� Que NO ha obtenido subvención por el contrato
formativo inicial

� Que SI ha obtenido subvención por el contrato
formativo inicial

B) DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

Relativa a la persona contratada:

� Anejo V relativo a la persona contratada. Se deberá apor-
tar cumplimentado un ejemplar para cada trabajador/a.

� Copia D.N.I. de la persona contratada.

� Comunicación a la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente de la contratación o conversión objeto
de subvención.

� Documento de alta en la seguridad social de la nueva
trabajadora o nuevo trabajador contratado. Si se trata de
una conversión del contrato temporal en indefinido, docu-
mento de comunicación de variación de datos a la Segu-
ridad Social.

� Informe actualizado, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la nueva
trabajadora o nuevo trabajador por cuyo contrato se soli-
cita subvención.

� En caso de mujeres titulares de familias monoparentales,
deberán aportar la documentación que acredite tal situa-
ción.
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� Documentación que acredite la condición de pertenecer
al colectivo de personas en situación o en riesgo de exclu-
sión social, en su caso.

� Para aquellos trabajadores no incluidos en alguno de los
regímenes de la Seguridad Social, certificación de periodos
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas refe-
ridos a los doce meses anteriores a la contratación.

� Otros: ...........................................................................................................................................................

Avilés, a .................................. de .................................. de 2005

(Firma del representante)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES

Anexo VI
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Anexo VIII

DECLARACION RESPONSABLE DE PARENTESCO

Dña./Don ......................................................... con N.I.F. .........................................................

actuando en nombre propio o en representación del empre-
sario persona física Dña./Don .............................................................................................

N.I.F, ......................................................................................................................................................................

DECLARA:

Que, de conformidad con la base tercera, apartado 3.2.2,
la contratación por la que solicito subvención, se realiza
con un único familiar, que no es mayor de cuarenta
y cinco años, que no convive en el hogar familiar ni
está a mi cargo y que se trata del primer empleado
de mi empresa. (1).

Avilés, a de de 2005

(Firma del representante)

1 Base tercera-Contratos: requisitos y exclusiones.

3.2. Exclusiones.

3.2.1 Los contratos celebrados con personas incursas en los
siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las empresas que revis-
tan la forma jurídica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del
capital social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas
en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario persona física que contrate indefinidamente
al primer empleado o empleada de la empresa, siempre que
este último no sea mayor de cuarenta y cinco años, no conviva
en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador.

Anexo IX

AUTORIZACIONES

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención solicitada
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

Dña./Don .....................................................................................................................................................

D.N.I. ............................................................................................................................................................

Actuando en nombre propio o en representación de la

empresa .........................................................................................................................................................

C.I.F. ........................................................................................

1.—Manifiesta su consentimiento, a que el Ayuntamiento
de Avilés, consulte a la Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias sobre el hecho de no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exi-
gibles, a los efectos de lo dispuesto en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, así como a las entidades
locales correspondientes.

Avilés, a de de 2005

(FIRMA)

Nota: La Autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Sección de Promoción Empresarial del Ayuntamiento
de Avilés.

— • —

Edicto

Expte.: 1.267/2005

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 17 de marzo
de 2005, acordó aprobar el convenio urbanístico concertado
con la Providencia Franciscana de Santiago y la sociedad
mercantil Asturiana de Proyectos Inmobiliarios, S.A., que
supone la ejecución de las siguientes actuaciones:

• Adquisición por el Ayuntamiento de Avilés de los terre-
nos antes descritos y detallados en documentación
adjunta.

• Derribo de la actual Residencia de los Padres Fran-
ciscanos, de 956,95 m2 construidos, que parasita y oculta
las fachadas laterales y traseras de la Iglesia San Fran-
cisco y de la capilla de Los Alas.
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• Tratamiento y pavimentación del solar recuperado, con
disposición de iluminación monumental.

• Restauración, dentro del ámbito que nos ocupa, de las
fachadas pétreas del edificio religioso, con la recupe-
ración de sus huecos originales tapiados o alterados,
y la reforma, a origen de la cubierta de la iglesia de
San Francisco, recuperando ésa su carácter externo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 213.1 del D.L.
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, se somete
el expediente a información pública, por espacio de un mes,
a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que, duran-
te dicho plazo, puede examinarse el expediente en las depen-
dencias del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
de este Ayuntamiento, sitas en la calle La Cámara, número
23, 4.ª planta, y en horas de 9 a 14 de los días hábiles, y
pueda formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Avilés, a 18 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.179.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncio

Con fecha 3 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, acordó aprobar
inicialmente el Plan Parcial del polígono industrial de El
Mazo, sometiéndose a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, con arreglo a lo dispuesto en el art. 89.2 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, pudiendo ser exa-
minado en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las
alegaciones que se estimen oportunas. De conformidad con
el acuerdo de aprobación inicial, se suspenden por el plazo
de dos años o, en caso de ser inferior, hasta la aprobación
definitiva del Plan, el otorgamiento de licencias de parce-
lación de terrenos, edificación, demolición y usos contrarios
a los previstos por la nueva ordenación en todos aquellos
supuestos en los que las determinaciones del Plan Parcial
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

En Panes, a 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.180.

DE SIERO
Anuncio

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 13 de abril
de 2005, acordó aprobar inicialmente una modificación pun-
tual del PGMO en la Avenida Conde Santa Bárbara de Lugo-
nes, promovida por Laminados Oviedo-Córdoba, S.A. (LOC-
SA), expediente 242O1010.

Se abre información pública por plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto en el art. 86.2 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, encontrándose el expe-
diente a disposición de los interesados, en el Negociado de
Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 13 de abril de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo.—6.072.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 13 de abril
de 2005, acordó aprobar definitivamente el estudio de implan-
tación para centro de almacenamiento y distribución de GLP,
en Marcenado, promovido por (SOGEPSA), expediente
242O101B.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
la Ley 30/1992, en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente al de publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si presentado
recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el
plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo
en este caso interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello sin per-
juicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 13 de abril de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—6.073.
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VI. Otros Anuncios

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE GIJON

Corrección de error en anuncio de
elecciones

Advertido error en la convocatoria de
elección parcial Grupo Navegación
(Electores de los grupos 731, 732, 733,
752 y 756 de las tarifas del IAE), publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 83 de
12 de abril de 2005, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:

En la página 6.144, anuncio número
5.218, dónde dice: “Horario de apertura
y cierre del Colegio Electoral: Desde las
9 a las 22 horas ininterrumpidamente”,
debe decir: Horario de apertura y cierre
del Colegio Electoral: Desde las 9 a las
20 horas ininterrumpidamente”.

Lo que se hace público para general
conocimiento.—5.904.

Anuncio de adjudicación

Empresa Pública Sociedad de Servi-
cios del Principado de Asturias, S.A.

(SERPA, S.A.)

Anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:
Sociedad de Servicios del Principa-
do de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.).
Expte: 05-12-13

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio

de montaje, decoración, elabora-
ción de contenidos, limpieza,
mantenimiento y desmontaje del
stand comercial de la Consejería

de Medio Rural y Pesca en la
feria Gourmet 2005 de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias,
número 57, de 10 de marzo de
2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 90.000 euros (IVA
incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2005.
b) Contratista: Proasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

90.000 euros.

Gijón, 5 de abril de 2005.—El Direc-
tor Gerente.—5.687.

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

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

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

Precios
Euros

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

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

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

Instrucciones

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

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

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

IMPRENTA REGIONAL
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