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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
zas de Titulado/a de Grado Medio (Maestro/a de
Taller).

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
de Grado Medio (Maestro/a de Taller), (Grupo B), por el
procedimiento de concurso-oposición y conforme a estas
bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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 Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del Grupo B o C en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna
los requisitos exigidos y posea 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 Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

4. Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universi-
taria, Arquitectura Técnica o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con 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 obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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



9–V–2005 7927BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005).

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza Maestro de Taller, turno de promoción inter-
na. Importe: 22,95 euros.

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

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

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en 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
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla 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
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición: Cada uno de los ejercicios se eva-
luará por el sistema de puntos, entre 0 y 10, requiriéndose
para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima posi-
ble. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso
selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, no
pudiendo pertenecer más de dos al mismo bloque.
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Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo Ins-
tituto Asturiano “Adolfo Posada” y que versarán sobre las
funciones propias de un/a Titulado/a de Grado Medio (Maes-
tro/a de Taller). A estos efectos se hace constar que Titulado/a
de Grado Medio es el trabajador o trabajadora que es con-
tratado o contratada en virtud de su titulación para ejercer
funciones propias de su profesión y que demás se deriven
de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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 Principado de Asturias, los méritos establecidos
en el artículo 40.4C del vigente Convenio Colectivo y que
hubieran sido alegados y justificados documentalmente por
los/as aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta
convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad, en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

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

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

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

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

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, 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 cono-
cimiento 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
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0.05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/las 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 ejer-
cicios, paulatinamente según el orden de actuación), deter-
minando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto.
No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de rea-
lización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo
llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de
todos los/as aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
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.
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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 continua el mismo se cele-
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 (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administraciones Públicas (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo), Luis Iturrioz Viñuela.—6.520.

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.

Bloque I

1. Estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores.

2. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

3. El Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000: Reglas
comunes para la ejecución de medidas judiciales. Reglas espe-
cíficas para la ejecución de medidas no privativas y privativas
de libertad. Asistencia escolar y formativa.

4. Marco legislativo relativo a las instituciones educativas.

5. La educación fuera de la escuela: Ambitos no formales
e informales de educación.

6. Características básicas del desarrollo psicológico en la
adolescencia. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y socia-
les.

7. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia y
adolescencia: perspectiva ecológica.

8. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

9. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con jóvenes agresores.

10. El equipo educativo en los centros de internamiento
y alojamiento: Organigrama, estructura y funciones. Canales
de coordinación.

11. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, meto-
dología, técnicas y recursos a utilizar.

12. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución
de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

13. Planes y programas orientados a la formación e inser-
ción sociolaboral de jóvenes en conflicto social.

14. Diseño y planificación de acciones formativas.

15. La motivación para el aprendizaje. Fundamentos y
técnicas.

16. Los contenidos: su selección y secuenciación.

17. El aprendizaje mediante la práctica. Estructura de
las actividades.

18. Los procesos de interacción en el aula: el fomento
de la participación y la cooperación para el aprendizaje.

19. La evaluación de la calidad de la formación y del
grado de aprendizaje.

20. Modelos y técnicas de resolución de conflictos. Estra-
tegias a aplicar en el contexto educativo.

21. Educación para la salud. Programas, objetivos y
desarrollo.
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Bloque II

22. Producción y transformación de las distintas formas
de energía.

23. Impacto ambiental de la actividad tecnológica y la
explotación de recursos. Técnicas de tratamiento y reciclaje
de residuos.

24. El desarrollo científico y técnico a lo largo de la his-
toria: contexto social y logros característicos.

25. La influencia del desarrollo tecnológico en la orga-
nización técnica y social del trabajo.

26. Sistemas informáticos: estructura, elementos compo-
nentes y su función en el conjunto. Programas: tipos y
características.

27. El proceso de producción agropecuaria.

28. Tratamiento de los alimentos. Técnicas de manipu-
lación, conservación y transporte.

29. E l proceso de diseño y producción de bienes en la
industria. Características de un proyecto técnico educativo.

30. Técnicas de planificación, organización y seguimiento
de la producción. La planificación técnica en el ámbito
educativo.

31. Riesgos derivados del manejo de herramientas, máqui-
nas y materiales técnicos. Elementos y medidas de protección.

32. Factores que intervienen en los accidentes y criterios
de reducción de riesgos en el taller.

33. Normas de salud y seguridad en el taller. Criterios
de actuación y primeros auxilios en caso de accidente.

34. Materiales de construcción: clasificación, constitución
y propiedades características.

35. Técnicas básicas de albañilería. Herramientas y útiles
característicos del trabajo con materiales de construcción.

36. La madera: clasificación y propiedades. Obtención de
maderas en bruto y prefabricadas. Acabados y tratamiento
de la madera.

37. Técnicas para dar forma y unir piezas de madera.
Herramientas y útiles característicos del trabajo con la
madera.

38. Los materiales metálicos férricos: clasificación, obten-
ción y aplicaciones.

39. Los materiales metálicos no férricos y sus aleaciones:
clasificación, obtención y aplicaciones.

40. Técnicas de mecanizado, conformación y unión de
piezas metálicas. Herramientas y útiles característicos.

41. Acabados y tratamientos de los metales.

42. Máquinas eléctricas de corriente continua: constitu-
ción, funcionamiento y aplicaciones características.

43. Máquinas eléctricas de corriente alterna: constitución,
funcionamiento y aplicaciones características.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista provisional de empleo a efectos de con-
tratación de personal con carácter temporal, en la
categoría de Auxiliar de Enfermería.

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA) por la Ley del Principado
de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguiente
normativa de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; Reglamento de Selección e Ingre-
so de Personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento 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 elaboración
de una lista provisional de empleo para la contratación tem-
poral de personal en la categoría de Auxiliar de Enfermería,
la cual tendrá un carácter supletorio respecto de las actuales
y vigentes listas de empleo que configuran con carácter pre-
ferente la bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Enfer-
mería del organismo autónomo ERA.
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Los integrantes de dicha lista provisional, conforme a lo
prevenido en la base octava de esta convocatoria respecto
a su constitución, implantación y vigencia, serán llamados
para ofertas de contratación temporal sólo en aquellos casos
en los que no haya personal disponible en las referidas listas
de empleo preferentes para suscribir la contratación de que
se trate.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que en
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores y trabajadoras; así como los/as
cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as del
y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho. Nacionalidad de terceros Esta-
dos no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
se 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. Estar en posesión del Título de Técnico o Técnica en
Cuidados Auxiliares de Enfermería o, en su defecto, cer-
tificación académica expresiva de haber concluido con cali-
ficación positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer de
la correspondiente habilitación.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 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 de los órganos técnicos compe-
tentes 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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo figura
en el anexo de la presente convocatoria. Este documento,
único válido para solicitar la participación en este proceso,
también se podrá obtener en las dependencias del organismo

autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do, 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. En el mismo cada aspirante deberá
cumplimentar todos los datos requeridos, debiendo señalar
con una “X” la elección de área o áreas de su preferencia
a efectos de que los llamamientos de ofertas para la con-
tratación temporal de sus servicios profesionales sean exclu-
sivamente para los centros residenciales del ERA ubicados
en dichas zonas del ámbito territorial del Principado de Astu-
rias. Caso de no figurar marcada ninguna de las posibles
áreas se entenderá que el aspirante queda incluido en todas
ellas, en el orden que le corresponda conforme a la pun-
tuación obtenida en la prueba selectiva.

2. Título de Técnico o Técnica en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

La solicitud y el referido documento de titulación, que
se aportará en copia debidamente compulsada o adverada
del original, se presentarán en el Registro General del orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo (C.P. 33009), o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del organismo
autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do) de la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación de ésta si fuere posible, transcurrido el cual sin
efectuarla se producirá la caducidad del derecho. En su caso,
efectuada la referida subsanación se publicará la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Dicha lista definitiva señalará igualmente el lugar, día
y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/las aspirantes habrán de venir
provistos. Asimismo, cuando se considere que el número de
aspirantes impide su examen en una única sesión, 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 el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:

• Presidente titular: Doña Rosa Vigón Navarro, Titulada
Media y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Presidenta suplente: Doña Beatriz Cueva Riestra, Titu-
lada Media y adscrita al organismo autónomo ERA.
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• Secretaria titular: Doña Lydia de la Cerra Montes, Auxi-
liar Administrativa y adscrita al organismo autónomo
ERA.

• Secretaria suplente: Doña M.ª Dolores Mira Bertrand,
Administrativa y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Vocales titulares: Doña Diana López López, Titulada
Medio y adscrita a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, doña Carmen Jiménez Recio y doña Amparo
Alvarez Fernández, ambas Auxiliares de Enfermería y
adscritas al organismo autónomo ERA.

• Vocales suplentes: Don Alfonso Meana Pérez, Titulado
Medio y adscrito a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, don Rubén Fernández Costales y doña M.ª José
Magadán Magadán, ambos Auxiliares de Enfermería y
adscritos al organismo autónomo ERA.

• Vocales representantes sindicales titulares: Doña Valen-
tina Barrial Valdés, y doña Inmaculada Vázquez Váz-
quez.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Doña
Matilde Rodríguez Alonso, y doña Azucena Díaz
Escalada.

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 quienes ocupen
la Presidencia y la Secretaría.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

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

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La Comisión de Valoración elaborará un listado por rigu-
roso orden de puntuación con las calificaciones obtenidas
por todos/as los/las participantes en la prueba, que se evaluará
por el sistema de puntos entre 0 y 20.

Dicha prueba consistirá en la resolución escrita de un
cuestionario de 25 preguntas (más 5 de reserva) tipo test,
cada una con tres respuestas alternativas y sólo una correcta
sobre las funciones y materias propias que se deriven de la
denominación y contenido del puesto de trabajo de la cate-
goría profesional objeto de esta convocatoria. A estos efectos
se hace constar que Auxiliar de Enfermería es el trabajador
o trabajadora que realiza su actividad profesional en centros
asistenciales, bajo la dependencia de quien coordine la enfer-
mería, o sea responsable de la unidad o centro de trabajo
al que preste servicios, ocupándose entre otras funciones de
la asistencia integral al usuario o usuaria en relación con
las tareas y actividades que no pueda realizar por sí, así como
aquellas relacionadas con su preparación técnica y las que
puedan corresponder con el desarrollo de las tareas que inclu-
ye el puesto de trabajo de esta categoría profesional.

En la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas; en conse-
cuencia, el Tribunal sólo calificará las respuestas así seña-
ladas, dejando sin calificación y anulando la contestación que
contenga señalada más de una respuesta. La duración de
dicha prueba será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo ante-
rior, en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar per-
judicado/a por la reducción del número de preguntas. En
todo caso, la Comisión de Valoración procurará elaborar las
preguntas y respuestas de forma que no dé lugar a equívocos
o dudas.

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

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la lista provisional
de empleo temporal y formalización de contra-
taciones:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que se indique en la lista 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 aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición en el tablón de anuncios del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), la relación de aspirantes que formarán parte
de la lista provisional de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
de los resultados del proceso de valoración se produjese
empate entre más de un aspirante, el orden de prelación
se resolverá a favor de quien tenga mayor edad, y, en el
supuesto de permanecer el empate, se dirimirá conforme al
orden alfabético de su apellido. Dicha relación la elevará
a la Dirección Gerencia del organismo autónomo Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias a los efec-
tos de gestión de dicha lista provisional de empleo temporal.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha lista de trabajo temporal no ostentarán derecho sub-
jetivo alguno a la formalización de contratos, salvo en los
casos en que la contratación sea precisa a juicio del organismo
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autónomo ERA. En estos supuestos, una vez se haya efec-
tuado por el citado organismo autónomo el llamamiento para
la formalización de la correspondiente contratación temporal
de que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, la
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos
exigidos en las presentes bases, y además:

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

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

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán 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 sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a 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
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
cidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios, deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. La falta de presentación de esta certificación, o si
ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la relación que
configura la lista provisional de trabajo temporal objeto de

esta convocatoria, decayendo en su derecho a posibles
contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la lista pro-
visional de empleo temporal:

Conforme a lo prevenido en la base primera sobre el
carácter provisional y supletorio de esta lista provisional, con-
figurada mediante la lista de aspirantes incluidos en la rela-
ción a que se refiere la base anterior, su constitución, implan-
tación y vigencia vendrá referida al período de tiempo com-
prendido desde la fecha de publicación de la misma hasta
el mes de octubre de 2005 inclusive.

Dado el carácter preferencial que ostentan las vigentes
listas de empleo temporal del ERA, las cuales configuran
la bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Enfermería
del organismo autónomo ERA, y puesto que la finalidad de
esta convocatoria es configurar una lista provisional de
empleo con nuevos aspirantes para contratación temporal,
no resulta necesario que se presenten a este proceso selectivo
todas aquellas personas que ya estén incluidas en las men-
cionadas listas preferentes, esto es, que ya figuren en la bolsa
de empleo temporal de Auxiliares de Enfermería del orga-
nismo autónomo ERA, no obstante si desconociendo esta
circunstancia han participado en la realización de la prueba
selectiva objeto de esta convocatoria y, en consecuencia, figu-
ran en la relación de puntuaciones obtenidas para la ela-
boración la referida lista provisional, este hecho, sin embargo,
no les confiere otro derecho que el de mera constancia de
la puntuación obtenida, por lo que seguirán manteniendo
su inclusión en la bolsa de empleo temporal de Auxiliares
de Enfermería preferente de pertenencia, y, en consecuencia,
sólo serán llamadas para ofertas de contratación conforme
al orden con el que figuran en la misma; por ello, la renuncia
a una oferta de contratación causará su baja definitiva de
todas las listas que integran de la bolsa de empleo temporal
de Auxiliares de Enfermería del organismo autónomo ERA,
salvo justificación debidamente acreditada conforme a las
normas de bolsa, no pudiendo volver a ser llamadas para
contratación alguna en esta categoría profesional.

Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 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 un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente/a en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—7.254.
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Anexo (modelo de solicitud)
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INSTRUCCIONES A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE:

— La elección de lista de área deberá marcarse con una X en la casilla correspondiente al área o áreas que el solicitante elija.

— Podrá optarse por 1 o más elecciones. Si el solicitante no señalara ninguna de las casillas, se entiende que la solicitud de inclusión está
referida a todas y cualquiera de las listas de trabajo de área.

— En el resto de la solicitud, la totalidad de los datos.

Se ruega el exacto cumplimiento de lo anterior, en evitación de que la omisión de cualquier dato procedente pudiera llegar a determinar, conforme
a los arts. 70 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exclusión provisional
y, en su caso, definitiva.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista provisional de empleo a efectos de con-
tratación de personal con carácter temporal, en la
categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería
(ATS/DUE).

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA) por la Ley del Principado
de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguiente
normativa de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; Reglamento de Selección e Ingre-
so de Personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento 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 elaboración
de una lista provisional de empleo para la contratación tem-
poral de personal en la categoría de Diplomado/a en Enfer-
mería (ATS/DUE), la cual tendrá un carácter supletorio res-
pecto de las actuales y vigentes listas de empleo que con-
figuran con carácter preferente la bolsa de empleo temporal
de ATS/DUE del organismo autónomo ERA.

Los integrantes de dicha lista provisional, conforme a lo
prevenido en la base octava de esta convocatoria respecto
a su constitución, implantación y vigencia, serán llamados
para ofertas de contratación temporal sólo en aquellos casos
en los que no haya personal disponible en las referidas listas
de empleo preferentes para suscribir la contratación de que
se trate. La convocatoria se regirá por estas bases, la nor-

mativa anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 16 de noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que en
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores y trabajadoras; así como los/as
cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as del
y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho. Nacionalidad de terceros Esta-
dos no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
se 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. Estar en posesión del Título de Diplomado/a en Enfer-
mería (ATS/DUE) o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 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-
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lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes 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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo figura
en el anexo de la presente convocatoria. Este documento,
único válido para solicitar la participación en este proceso,
también se podrá obtener en las dependencias del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do, 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. En el mismo cada aspirante deberá
cumplimentar todos los datos requeridos.

2. Título de Diplomado/a en Enfermería (ATS/DUE), o,
en su defecto, certificación académica expresiva de haber
concluido con calificación positiva todos los estudios precisos
para su obtención. Estos documentos, cuando no hayan sido
expedidos en España pero puedan tener validez en ella, debe-
rán disponer de la correspondiente habilitación. La solicitud
y el referido documento de titulación, que se aportará en
copia debidamente compulsada o adverada del original, se
presentarán en el Registro General del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias,
sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo (C.P.
33009), o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del Orga-
nismo Autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola n.º 14,
de Oviedo) de la lista de personas admitidas y excluidas,
con indicación del defecto motivador de la exclusión y el
plazo de subsanación de ésta si fuere posible, transcurrido
el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
En su caso, efectuada la referida subsanación se publicará
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al pro-
ceso selectivo.

Dicha lista definitiva señalará igualmente el lugar, día
y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/las aspirantes habrán de venir
provistos. Asimismo, cuando se considere que el número de
aspirantes impide su examen en una única sesión, 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 el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:
• Presidente titular: Don Rafael Alonso Buelga, Titulado

Superior y adscrito al organismo autónomo ERA.
• Presidenta suplente: Doña Rosa Vigón Navarro, Titu-

lada Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.
• Secretaria titular: Doña Clara Rentería Martín, Titulada

Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.
• Secretario suplente: Doña Begoña Palacio Pardo, Titu-

lada Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.
• Vocales titulares: Doña Beatriz Antuña García, don

Javier Martínez Villafañe, ambos Titulados Medios y
adscritos al organismo autónomo ERA, y doña Diana
López López, Titulada Medio y adscrita a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.

• Vocales suplentes: Don Bernardo de Avila Asensio,
Titulado Medio; doña Aquilina Hevia Blanco, Titulada
Media, ambos adscritos al organismo autónomo ERA,
y don Alfonso Meana Pérez, Titulado Medio y adscrito
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

• Vocales representantes sindicales titulares: Doña Bego-
ña Gutiérrez Ibáñez, y don Tadeo Castro Acebal.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Doña M.ª
Josefa Suárez Fernández, y doña Carmen Montes Díaz.

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 quienes ocupen
la Presidencia y la Secretaría.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

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

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La Comisión de Valoración elaborará un listado por rigu-
roso orden de puntuación con las calificaciones obtenidas
por todos/as los/las participantes en la prueba, que se evaluará
por el sistema de puntos entre 0 y 20.

Dicha prueba consistirá en la resolución escrita de un
cuestionario de 25 preguntas (más 5 de reserva) tipo test,
cada una con tres respuestas alternativas y sólo una correcta
sobre las funciones y materias propias que se deriven de la
denominación y contenido del puesto de trabajo de la cate-
goría profesional objeto de esta convocatoria. A estos efectos
se hace constar que Titulado/a Medio (ATS/DUE) es el tra-
bajador o trabajadora que estando en posesión del corres-
pondiente título académico expedido por un centro univer-
sitario legalmente facultado para ello ejerce en virtud de su
titulación las funciones propias de su profesión y las que
puedan corresponder con el desarrollo de las tareas o acti-
vidades que incluye el puesto de trabajo de esta categoría
profesional.

En la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas; en conse-
cuencia, el Tribunal sólo calificará las respuestas así seña-
ladas, dejando sin calificación y anulando la contestación que
contenga señalada más de una respuesta. La duración de
dicha prueba será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

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
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tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo ante-
rior, en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar per-
judicado/a por la reducción del número de preguntas. En
todo caso, la Comisión de Valoración procurará elaborar las
preguntas y respuestas de forma que no dé lugar a equívocos
o dudas.

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

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la lista provisional
de empleo temporal y formalización de contra-
taciones:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que se indique en la lista 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 aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición en el tablón de anuncios del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), la relación de aspirantes que formarán parte
de la lista provisional de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
de los resultados del proceso de valoración se produjese
empate entre más de un aspirante, el orden de prelación
se resolverá a favor de quien tenga mayor edad, y, en el
supuesto de permanecer el empate, se dirimirá conforme al
orden alfabético de su apellido. Dicha relación la elevará
a la Dirección Gerencia del organismo autónomo Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias a los efec-
tos de gestión de dicha lista provisional de empleo temporal.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha lista de trabajo temporal no ostentarán derecho sub-
jetivo alguno a la formalización de contratos, salvo en los
casos en que la contratación sea precisa a juicio del organismo
autónomo ERA. En estos supuestos, una vez se haya efec-
tuado por el citado Organismo Autónomo el llamamiento
para la formalización de la correspondiente contratación tem-
poral de que se trate, deberán presentar en la Dirección de
Personal del ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do, la documentación acreditativa de cumplir todos los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, y además:

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

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

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán 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 sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a 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
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
cidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios, deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. La falta de presentación de esta certificación, o si
ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la relación que
configura la lista provisional de trabajo temporal objeto de
esta convocatoria, decayendo en su derecho a posibles
contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la lista pro-
visional de empleo temporal:

Conforme a lo prevenido en la base primera sobre el
carácter provisional y supletorio de esta lista provisional, con-
figurada mediante la lista de aspirantes incluidos en la rela-
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ción a que se refiere la base anterior, su constitución, implan-
tación y vigencia vendrá referida al período de tiempo com-
prendido desde la fecha de publicación de la misma hasta
el mes de octubre de 2005 inclusive.

Dado el carácter preferencial que ostentan las vigentes
listas de empleo temporal del ERA, las cuales configuran
la bolsa de empleo temporal de ATS/DUE del organismo
autónomo ERA, y puesto que la finalidad de esta convo-
catoria es configurar una lista provisional de empleo con nue-
vos aspirantes para contratación temporal, no resulta nece-
sario que se presenten a este proceso selectivo todas aquellas
personas que ya estén incluidas en las mencionadas listas
preferentes, esto es, que ya figuren en la bolsa de empleo
temporal de ATS/DUE del organismo autónomo ERA, no
obstante si desconociendo esta circunstancia han participado
en la realización de la prueba selectiva objeto de esta con-
vocatoria y, en consecuencia, figuran en la relación de pun-
tuaciones obtenidas para la elaboración la referida lista pro-
visional, este hecho, sin embargo, no les confiere otro derecho
que el de mera constancia de la puntuación obtenida, por
lo que seguirán manteniendo su inclusión en la bolsa de
empleo temporal de ATS/DUE preferente de pertenencia,
y, en consecuencia, sólo serán llamadas para ofertas de con-
tratación conforme al orden con el que figuran en la misma;
por ello, la renuncia a una oferta de contratación causará

su baja definitiva de todas las listas que integran de la bolsa
de empleo temporal de ATS/DUE del organismo autónomo
ERA, salvo justificación debidamente acreditada conforme
a las normas de bolsa, no pudiendo volver a ser llamadas
para contratación alguna en esta categoría profesional.

Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 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 un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente/a en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—7.255.

Anexo (modelo de solicitud)
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INSTRUCCIONES A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE:

— Cumplimiento de la totalidad de los datos que se requieren en las casillas.

Se ruega el exacto cumplimiento de lo anterior, en evitación de que la omisión de cualquier dato procedente pudiera llegar a determinar, conforme
a los arts. 70 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exclusión provisional
y, en su caso, definitiva.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista provisional de empleo a efectos de con-
tratación de personal con carácter temporal, en la
categoría profesional de Cocinero/a.

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA) por la Ley del Principado
de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguiente
normativa de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; Reglamento de Selección e Ingre-
so de Personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento 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 elaboración
de una lista provisional de empleo para la contratación tem-
poral de personal en la categoría de Cocinero/a, la cual tendrá
un carácter supletorio respecto de las actuales y vigentes listas
de empleo que configuran con carácter preferente la bolsa
de empleo temporal de Cocineros/as del organismo autónomo
ERA.

Los integrantes de dicha lista provisional, conforme a lo
prevenido en la base octava de esta convocatoria respecto
a su constitución, implantación y vigencia, serán llamados
para ofertas de contratación temporal sólo en aquellos casos
en los que no haya personal disponible en las referidas listas
de empleo preferentes para suscribir la contratación de que
se trate.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que en
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores y trabajadoras; así como los/as

cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as del
y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho. Nacionalidad de terceros Esta-
dos no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
se 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. Estar en posesión del título de Técnico/a en Cocina,
o título específico equivalente, o, en su defecto, certificación
académica expresiva de haber concluido con calificación posi-
tiva todos los estudios precisos para su obtención. Estos docu-
mentos, cuando no hayan sido expedidos en España pero
puedan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente habilitación.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 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 de los órganos técnicos compe-
tentes 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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo figura
en el anexo de la presente convocatoria. Este documento,
único válido para solicitar la participación en este proceso,
también se podrá obtener en las dependencias del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do, 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. En el mismo cada aspirante deberá
cumplimentar todos los datos requeridos.

2. Título de Técnico/a en Cocina, o título específico equi-
valente, o, en su defecto, certificación académica expresiva
de haber concluido con calificación positiva todos los estudios
precisos para su obtención. Estos documentos, cuando no
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez
en ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.
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La solicitud y el referido documento de titulación, que
se aportará en copia debidamente compulsada o adverada
del original, se presentarán en el Registro General del orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo (C.P. 33009), o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del organismo
autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do) de la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación de ésta si fuere posible, transcurrido el cual sin
efectuarla se producirá la caducidad del derecho. En su caso,
efectuada la referida subsanación se publicará la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Dicha lista definitiva señalará igualmente el lugar, día
y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/las aspirantes habrán de venir
provistos. Asimismo, cuando se considere que el número de
aspirantes impide su examen en una única sesión, 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 el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:

• Presidente titular: Don Rafael Alonso Buelga, Titulado
Superior y adscrito al organismo autónomo ERA.

• Presidenta suplente: Doña Rosa Vigón Navarro, Titu-
lada Media y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Secretaria titular: Doña Lydia de la Cerra Montes, Auxi-
liar Administrativo y adscrita al organismo autónomo
ERA.

• Secretaria suplente: Doña Isabel García Zurita, Admi-
nistrativo y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Vocales titulares: Don Jesús Vázquez González, Coci-
nero y adscrito a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social; doña Amelia García Fernández, Jefa de Cocina,
y doña M.ª Mar Alonso Prieto, Cocinera, ambas ads-
critas al arganismo autónomo ERA.

• Vocales suplentes: Doña Rosa M.ª Noceda Morgada,
Cocinera, adscrita a la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social; don Carlos I. Royán Pereira, y don Rober-
to Pérez del Río, ambos Cocineros y adscritos al orga-
nismo autónomo ERA.

• Vocales representantes sindicales titulares: Don Jesús
Antonio Naredo García, y doña Luisa Alvarez González.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Doña
Amparo Romero Cabanas, y doña Carmen Montes Díaz.

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 quienes ocupen
la Presidencia y la Secretaría.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del

Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

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

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La Comisión de Valoración elaborará un listado por rigu-
roso orden de puntuación con las calificaciones obtenidas
por todos/as los/las participantes en la prueba, que se evaluará
por el sistema de puntos entre 0 y 20.

Dicha prueba consistirá en la resolución escrita de un
cuestionario de 25 preguntas (más 5 de reserva) tipo test,
cada una con tres respuestas alternativas y sólo una correcta
sobre las funciones y materias propias que se deriven de la
denominación y contenido del puesto de trabajo de la cate-
goría profesional objeto de esta convocatoria. A estos efectos
se hace constar que Cocinero/a es el trabajador o trabajadora
que lleva a cabo la transformación culinaria de los alimentos
y su distribución, adopta medidas de higiene necesarias en
la manipulación de los alimentos, realiza los partes de con-
sumo de los mismos en función de las previsiones, y se res-
ponsabiliza del buen funcionamiento de los servicios de
cocina.

En la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas; en conse-
cuencia, el Tribunal sólo calificará las respuestas así seña-
ladas, dejando sin calificación y anulando la contestación que
contenga señalada más de una respuesta. La duración de
dicha prueba será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo ante-
rior, en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar per-
judicado/a por la reducción del número de preguntas. En
todo caso, la Comisión de Valoración procurará elaborar las
preguntas y respuestas de forma que no dé lugar a equívocos
o dudas.

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

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la lista provisional
de empleo temporal y formalización de contra-
taciones:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que se indique en la lista a que se
refiere la base cuarta.
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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 aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición en el tablón de anuncios del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), la relación de aspirantes que formarán parte
de la lista provisional de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
de los resultados del proceso de valoración se produjese
empate entre más de un aspirante, el orden de prelación
se resolverá a favor de quien tenga mayor edad, y, en el
supuesto de permanecer el empate, se dirimirá conforme al
orden alfabético de su apellido. Dicha relación la elevará
a la Dirección Gerencia del organismo autónomo Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias a los efec-
tos de gestión de dicha lista provisional de empleo temporal.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha lista de trabajo temporal no ostentarán derecho sub-
jetivo alguno a la formalización de contratos, salvo en los
casos en que la contratación sea precisa a juicio del organismo
autónomo ERA. En estos supuestos, una vez se haya efec-
tuado por el citado organismo autónomo el llamamiento para
la formalización de la correspondiente contratación temporal
de que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, la
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos
exigidos en las presentes bases, y además:

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

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

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

estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán 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 sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a 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
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
cidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios, deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. La falta de presentación de esta certificación, o si
ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la relación que
configura la lista provisional de trabajo temporal objeto de
esta convocatoria, decayendo en su derecho a posibles
contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la lista pro-
visional de empleo temporal:

Conforme a lo prevenido en la base primera sobre el
carácter provisional y supletorio de esta lista provisional, con-
figurada mediante la lista de aspirantes incluidos en la rela-
ción a que se refiere la base anterior, su constitución, implan-
tación y vigencia vendrá referida al período de tiempo com-
prendido desde la fecha de publicación de la misma hasta
el mes de octubre de 2005 inclusive. Dado el carácter pre-
ferencial que ostentan las vigentes listas de empleo temporal
del ERA, las cuales configuran la bolsa de empleo temporal
de Cocineros/as del organismo autónomo ERA, y puesto que
la finalidad de esta convocatoria es configurar una lista pro-
visional de empleo con nuevos aspirantes para contratación
temporal, no resulta necesario que se presenten a este proceso
selectivo todas aquellas personas que ya estén incluidas en
las mencionadas listas preferentes, esto es, que ya figuren
en la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as del organismo
autónomo ERA, no obstante si desconociendo esta circuns-
tancia han participado en la realización de la prueba selectiva
objeto de esta convocatoria y, en consecuencia, figuran en
la relación de puntuaciones obtenidas para la elaboración
la referida lista provisional, este hecho, sin embargo, no les
confiere otro derecho que el de mera constancia de la pun-
tuación obtenida, por lo que seguirán manteniendo su inclu-
sión en la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as pre-
ferente de pertenencia, y, en consecuencia, sólo serán lla-
madas para ofertas de contratación conforme al orden con
el que figuran en la misma; por ello, la renuncia a una oferta
de contratación causará su baja definitiva de todas las listas
que integran de la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as
del organismo autónomo ERA, salvo justificación debida-
mente acreditada conforme a las normas de bolsa, no pudien-
do volver a ser llamadas para contratación alguna en esta
categoría profesional.
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Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 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 un mes, contado a partir del

día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente/a en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.

Anexo (modelo de solicitud)

INSTRUCCIONES A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE:

— Cumplimiento de la totalidad de los datos que se requieren en las casillas.

Se ruega el exacto cumplimiento de lo anterior, en evitación de que la omisión de cualquier dato procedente pudiera llegar a determinar, conforme
a los arts. 70 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exclusión provisional
y, en su caso, definitiva.



9–V–2005 7943BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista provisional de empleo a efectos de con-
tratación de personal con carácter temporal, en la cate-
goría profesional de Cocinero/a Ayudante.

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA) por la Ley del Principado
de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguiente
normativa de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; Reglamento de Selección e Ingre-
so de Personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento 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 elaboración
de una lista provisional de empleo para la contratación tem-
poral de personal en la categoría de Cocinero/a Ayudante,
la cual tendrá un carácter supletorio respecto de las actuales
y vigentes listas de empleo que configuran con carácter pre-
ferente la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as Ayu-
dantes del organismo autónomo ERA.

Los integrantes de dicha lista provisional, conforme a lo
prevenido en la base octava de esta convocatoria respecto
a su constitución, implantación y vigencia, serán llamados
para ofertas de contratación temporal sólo en aquellos casos
en los que no haya personal disponible en las referidas listas
de empleo preferentes para suscribir la contratación de que
se trate.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que en
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores y trabajadoras; así como los/as
cónyuges de los/as anteriores, sus descendientes y los/as del
y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho. Nacionalidad de terceros Esta-
dos no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
se 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. Estar en posesión del Título de Técnico/a en Cocina,
o título específico equivalente, o, en su defecto, certificación
académica expresiva de haber concluido con calificación posi-
tiva todos los estudios precisos para su obtención. Estos docu-
mentos, cuando no hayan sido expedidos en España pero
puedan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente habilitación.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 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 de los órganos técnicos compe-
tentes 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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo figura
en el anexo de la presente convocatoria. Este documento,
único válido para solicitar la participación en este proceso,
también se podrá obtener en las dependencias del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola n 14, de Oviedo,
o en la Oficina del Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo. En el mismo cada aspirante deberá
cumplimentar todos los datos requeridos.

2. Título de Técnico/a en Cocina, o título específico equi-
valente, o, en su defecto, certificación académica expresiva
de haber concluido con calificación positiva todos los estudios
precisos para su obtención. Estos documentos, cuando no
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez
en ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

La solicitud y el referido documento de titulación, que
se aportará en copia debidamente compulsada o adverada
del original, se presentarán en el Registro General del orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias, sito en la calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo (C.P. 33009), o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del organismo
autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola n.º 14, de Oviedo)
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de la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación de ésta si fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho. En su caso,
efectuada la referida subsanación se publicará la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Dicha lista definitiva señalará igualmente el lugar, día
y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/las aspirantes habrán de venir
provistos. Asimismo, cuando se considere que el número de
aspirantes impide su examen en una única sesión, 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 el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:
• Presidente titular: Don Rafael Alonso Buelga, Titulado

Superior y adscrito al organismo autónomo ERA.
• Presidenta suplente: Doña Rosa Vigón Navarro, Titu-

lada Media y adscrita al organismo autónomo ERA.
• Secretaria titular: Doña Lydia de la Cerra Montes, Auxi-

liar Administrativo y adscrita al organismo autónomo
ERA.

• Secretaria suplente: Doña Isabel García Zurita, Admi-
nistrativo y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Vocales titulares: Don Jesús Vázquez González, Coci-
nero y adscrito a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social; doña Amelia García Fernández, Jefa de Cocina,
y doña M.ª Mar Alonso Prieto, Cocinera, ambas ads-
critas al organismo autónomo ERA.

• Vocales suplentes: Doña Rosa M.ª Noceda Morgada,
Cocinera, adscrita a la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, don Carlos I. Royán Pereira, y don Rober-
to Pérez del Río, ambos Cocineros y adscritos al orga-
nismo autónomo ERA.

• Vocales representantes sindicales titulares: Doña Miner-
vina González González, y doña Luisa Alvarez González.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Doña M
Paz Molero Riesgo, y doña Carmen Montes Díaz.

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 quienes ocupen
la Presidencia y la Secretaría.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

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

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La Comisión de Valoración elaborará un listado por rigu-
roso orden de puntuación con las calificaciones obtenidas
por todos/as los/las participantes en la prueba, que se evaluará
por el sistema de puntos entre 0 y 20.

Dicha prueba consistirá en la resolución escrita de un
cuestionario de 25 preguntas (más 5 de reserva) tipo test,
cada una con tres respuestas alternativas y sólo una correcta
sobre las funciones y materias propias que se deriven de la

denominación y contenido del puesto de trabajo de la cate-
goría profesional objeto de esta convocatoria. A estos efectos
se hace constar que Cocinero/a Ayudante es el trabajador
o trabajadora que ayuda al Cocinero o Cocinera, con capa-
cidad para sustituirle ocasionalmente y para preparar comidas
sencillas, adopta las medidas de higiene necesarias en la mani-
pulación de los alimentos, siendo a su cargo la limpieza y
mantenimiento de las dependencias de cocina, maquinaria
y de los utensilios empleados en la misma.

En la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas; en conse-
cuencia, el Tribunal sólo calificará las respuestas así seña-
ladas, dejando sin calificación y anulando la contestación que
contenga señalada más de una respuesta. La duración de
dicha prueba será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo ante-
rior, en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar per-
judicado/a por la reducción del número de preguntas. En
todo caso, la Comisión de Valoración procurará elaborar las
preguntas y respuestas de forma que no dé lugar a equívocos
o dudas.

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

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la lista provisional
de empleo temporal y formalización de contra-
taciones:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que se indique en la lista 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 aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición en el tablón de anuncios del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
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14, de Oviedo), la relación de aspirantes que formarán parte
de la lista provisional de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
de los resultados del proceso de valoración se produjese
empate entre más de un aspirante, el orden de prelación
se resolverá a favor de quien tenga mayor edad, y, en el
supuesto de permanecer el empate, se dirimirá conforme al
orden alfabético de su apellido. Dicha relación la elevará
a la Dirección Gerencia del organismo autónomo Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias a los efec-
tos de gestión de dicha lista provisional de empleo temporal.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha lista de trabajo temporal no ostentarán derecho sub-
jetivo alguno a la formalización de contratos, salvo en los
casos en que la contratación sea precisa a juicio del organismo
autónomo ERA. En estos supuestos, una vez se haya efec-
tuado por el citado organismo autónomo el llamamiento para
la formalización de la correspondiente contratación temporal
de que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, la
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos
exigidos en las presentes bases, y además:

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

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

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán 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 sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de Administración

Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a 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
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
cidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios, deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por el orga-
nismo competente de la Comunidad Autónoma, referida a
la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. La falta de presentación de esta certificación, o si
ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la relación que
configura la lista provisional de trabajo temporal objeto de
esta convocatoria, decayendo en su derecho a posibles
contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la lista pro-
visional de empleo temporal:

Conforme a lo prevenido en la base primera sobre el
carácter provisional y supletorio de esta lista provisional, con-
figurada mediante la lista de aspirantes incluidos en la rela-
ción a que se refiere la base anterior, su constitución, implan-
tación y vigencia vendrá referida al período de tiempo com-
prendido desde la fecha de publicación de la misma hasta
el mes de octubre de 2005 inclusive.

Dado el carácter preferencial que ostentan las vigentes
listas de empleo temporal del ERA, las cuales configuran
la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as Ayudantes del
organismo autónomo ERA, y puesto que la finalidad de esta
convocatoria es configurar una lista provisional de empleo
con nuevos aspirantes para contratación temporal, no resulta
necesario que se presenten a este proceso selectivo todas
aquellas personas que ya estén incluidas en las mencionadas
listas preferentes, esto es, que ya figuren en la bolsa de empleo
temporal de Cocineros/as Ayudantes del organismo autóno-
mo ERA, no obstante si desconociendo esta circunstancia
han participado en la realización de la prueba selectiva objeto
de esta convocatoria y, en consecuencia, figuran en la relación
de puntuaciones obtenidas para la elaboración la referida
lista provisional, este hecho, sin embargo, no les confiere
otro derecho que el de mera constancia de la puntuación
obtenida, por lo que seguirán manteniendo su inclusión en
la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as Ayudantes pre-
ferente de pertenencia, y, en consecuencia, sólo serán lla-
madas para ofertas de contratación conforme al orden con
el que figuran en la misma; por ello, la renuncia a una oferta
de contratación causará su baja definitiva de todas las listas
que integran de la bolsa de empleo temporal de Cocineros/as
Ayudantes del organismo autónomo ERA, salvo justificación
debidamente acreditada conforme a las normas de bolsa, no
pudiendo volver a ser llamadas para contratación alguna en
esta categoría profesional.

Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
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la Administración del Principado de Asturias, y 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 un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente/a en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.

Anexo (modelo de solicitud)

INSTRUCCIONES A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE:

— Cumplimiento de la totalidad de los datos que se requieren en las casillas.

Se ruega el exacto cumplimiento de lo anterior, en evitación de que la omisión de cualquier dato procedente pudiera llegar a determinar, conforme
a los arts. 70 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exclusión provisional
y, en su caso, definitiva.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la cele-
bración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos
de grado medio y de grado superior de la Formación
Profesional Específica, correspondientes al año 2005.

La ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Ecuación dedica el capitulo VI del Título Primero a
la Formación Profesional. El artículo 38.2 establece el acceso
a la Formación Profesional Específica de grado medio y de
grado superior mediante la superación de una prueba de
acceso. En el artículo 38.5 se establece que el Gobierno deter-
minará las características básicas de las pruebas.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que
se establece la Ordenación General de la Formación Pro-
fesional Específica, establece los requisitos básicos para el
acceso a la Formación Profesional Específica.

En su artículo 16 establece la prueba para el acceso a
la formación profesional específica de grado medio indicando
que la parte general versará sobre los contenidos de deter-
minados ámbitos, establecidos en el Real Decreto 831/2003,
de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general
y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria
Obligatoria.

El Artículo 18 establece la prueba para el acceso a la
formación específica de grado superior, indicando que la parte
general versará sobre los contenidos de las asignaturas comu-
nes y de la modalidad correspondiente, reguladas en el Real
Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece
la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachi-
llerato.

A pesar de que se ha dictado una norma reglamentaria,
el citado Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, que desarrolla
el artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, los contenidos sobre los que
deberían versar las pruebas de acceso están establecidos en
sendos Decretos que no son actualmente aplicables al no
haberse llegado a implantar los currículos que regulan, como
consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto 1318/2004,
de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo
establecido por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación.

Por lo expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en la
disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 10/2002,
conforme a la que en las materias cuya regulación remite
la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y
en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada
caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes, el acceso
mediante prueba a los ciclos formativos de grado medio y
de grado superior se efectuará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo,
por el que se establecen las directrices generales sobre los
títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de for-
mación profesional.

Teniendo en cuenta, asimismo, que el Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la Formación Pro-
fesional en el ámbito del sistema educativo, se refiere al acceso
mediante prueba en su artículo 3 y la disposición adicional
tercera fija el ámbito de validez de la certificación de la prueba
de acceso.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria, el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura, el Decreto 88/2003, de
31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que figuran en el anexo I
de la presente Resolución, que regirán la convocatoria de
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de la Formación Profesional Específica,
de acuerdo con los currículos vigentes para la Educación
Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato en los centros
docentes del Principado de Asturias, así como los modelos
de solicitud de inscripción que figuran en el anexo II, la
relación de Institutos en que podrán inscribirse los aspirantes
a las pruebas que figura en el anexo III, las opciones de
la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior,
parte específica, que figuran en el anexo IV, la relación de
especialidades de los vocales de las Comisiones de Evaluación,
que figura en el anexo V, el modelo de acta de calificación
que figura en el anexo VI, y los certificados de superación
de las pruebas que figuran, respectivamente, en los anexos
VII y VIII.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto
en la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.841.

Anexo I

Bases para la convocatoria de las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la Formación

Profesional Específica

Primera.—Objeto

El objeto de estas bases es regir la convocatoria de las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de la Formación Profesional Específica,
de acuerdo con los currículos vigentes para la Educación
Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato, en los centros
docentes del Principado de Asturias.
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Segunda.—Requisitos para la participación

1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional Espe-
cífica quienes no posean las condiciones para el acceso directo
y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener, como mínimo, 18 años cumplidos en el año
natural en que se realiza la prueba.

b) Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral
en el momento de inscripción para la prueba.

c) Haber superado un Programa de Garantía Social en
la fecha de realización de la prueba.

2. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior de Formación Profesional Espe-
cífica, quienes no posean las condiciones para el acceso direc-
to y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener, como mínimo, 20 años de edad o cumplirlos
en el año natural en que se realiza la prueba.

b) Tener, como mínimo, 18 años de edad o cumplirlos
en el año natural en que se realiza la prueba y estar
en posesión del Título de Técnico en un ciclo formativo
de la misma familia profesional correspondiente al
ciclo formativo que se quiere acceder o estar en con-
diciones de obtenerlo antes de la realización de la prue-
ba, en cuyo caso la admisión a la prueba estará con-
dicionada a la presentación, antes de su realización,
de la documentación acreditativa del Título.

Tercera.—Inscripción para las pruebas

1. El plazo de inscripción estará comprendido entre los
días 9 y 20 de mayo del presente año, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo que figura en el anexo II de la presente
Resolución.

3. Cada aspirante presentará una única solicitud, que
podrá presentarse en alguno de los Institutos de Educación
Secundaria que figuran en la relación que se inserta como
anexo III, en donde también se relacionan las familias pro-
fesionales que en cada caso correspondan.

4. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del centro
docente publicará en el tablón de anuncios la relación de
los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes
podrán formular contra la misma, en el plazo de dos días
hábiles, la oportuna reclamación ante el Director o la Direc-
tora del centro docente.

La relación nominal definitiva será publicada por el Direc-
tor o la Directora del centro docente de inscripción en el
plazo de tres días hábiles desde la publicación de la relación
nominal provisional.

5. En la relación de aspirantes admitidos a la prueba de
acceso a los ciclos de grado superior, se indicará además
si se encuentran exentos o no de realizar la parte general
de la prueba a que se refiere el apartado 1 de la base octava.

Asimismo, se indicará si el aspirante ha solicitado la exen-
ción a que hace referencia el apartado 2 de la base octava.

Cuarta.—Documentación que deben presentar los aspirantes

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción una copia del documento acreditativo de la iden-
tidad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte).

2. Los aspirantes a que se refiere la base segunda, apar-
tados 1, letras b) o c) que concurran a la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado medio deberán acompañar a
su solicitud, respectivamente, la documentación siguiente:

a) Informe de vida laboral del aspirante a la prueba cer-
tificado por la Tesorería General de la Seguridad Social
o por la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado
que acredite la experiencia laboral de al menos un
año.

b) Certificado de haber superado un Programa de Garan-
tía Social o de hallarse cursándolo en el momento de
inscripción para la realización de las pruebas. En este
último caso el aspirante deberá acreditar la superación
del mismo antes de la celebración de la prueba.

3. Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior con 18 años cumplidos en el año
natural en que se realiza la prueba, deberán presentar el
Título de Técnico o resguardo acreditativo de haberlo soli-
citado o el Libro de Calificaciones de Formación Profesional
Específica, y entregar fotocopia debidamente compulsada.

4. Los aspirantes que estén matriculados en ciclos for-
mativos de grado medio de la Formación Profesional Espe-
cífica y estén en condiciones de obtener el Título de Técnico
antes de la realización de la prueba, deberán presentar los
siguientes documentos:

a) En el momento de la inscripción deberán presentar
certificación de hallarse cursando los estudios corres-
pondientes al último curso de un ciclo formativo de
grado medio de la familia profesional correspondiente.

b) Antes de la celebración de la prueba deberán presentar
la documentación citada en el apartado 3 de esta base.

5. Los aspirantes que soliciten la exención de la realización
de la parte general o de la parte específica de la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado superior deberán
acompañar su solicitud con la documentación a que se refiere
la base octava de las presentes bases reguladoras.

6. Los centros docentes en que se realice la inscripción
facilitarán la información y la orientación necesarias, y com-
probarán que las solicitudes estén debidamente cumplimen-
tadas y que se adjuntan los documentos acreditativos que
se precisen en cada caso, procediendo en caso contrario de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta.—Tramitación de las solicitudes

En el plazo máximo de dos días hábiles contados a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción,
el Secretario o la Secretaria del Instituto remitirá al Servicio
de Ordenación Académica (Consejería de Educación y cien-
cia, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo) una
certificación que exprese el número de solicitudes presentadas
para cada una de las pruebas de acceso, con indicación expresa
de aquellos aspirantes que el día de realización de la prueba
hayan de presentar la documentación acreditativa de la supe-
ración de un Programa de Garantía Social, o de la superación
de un ciclo formativo de grado medio. Asimismo indicarán
el número aspirantes que solicitan la exención de la parte
específica para cada una de las opciones.
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Sexta.—Comisiones de Evaluación

1. La realización, la evaluación y la calificación de las
pruebas de las pruebas de acceso correrá a cargo de las Comi-
siones de Evaluación, que serán nombradas al efecto por
el Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de la Direc-
tora General de Ordenación Académica e Innovación.

2. Las Comisiones de Evaluación estarán formadas por
un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o
una Inspectora de Educación o un Director o una Directora
de un Instituto de Educación Secundaria, y un número de
vocales no inferior a cuatro ni superior a siete. Actuará como
Secretario o como Secretaria el vocal o la vocal de menor
edad.

3. Los vocales serán nombrados entre el profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria o de Profesores Técnicos de Formación Profesional
y que preste servicio en los Institutos de Educación Secun-
daria del Principado de Asturias de las siguientes espe-
cialidades:

a) Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio:

Parte sociocultural:

— Un vocal de la especialidad de Lengua castellana y
Literaria.

— Un vocal de la especialidad de Geografía e Historia.

Parte científico-tecnológica:

— Un vocal de las especialidades de Matemáticas o
Tecnología.

— Un vocal de las especialidades de Física y Química,
o de Biología y Geología.

b) Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior:

Parte general:

— Un vocal de la especialidad de Lengua castellana y
Literatura.

— Un vocal de la especialidad de Inglés y/o de Francés.

— Un vocal de la especialidad de Matemáticas y/o de
Geografía e Historia.

Parte específica:

— Un vocal para cada una de las materias de la parte
específica de la prueba de acceso, que pertenezca a
una de las especialidades que para cada caso figuren
en el anexo V de la presente Resolución.

4. A propuesta del Presidente o de la Presidenta, podrán
incorporarse a cada Comisión de Evaluación los asesores o
las asesoras que se precisen en función de las enseñanzas
a las que desean acceder los aspirantes y del número de
inscritos para cada una de ellas.

Séptima.—Organización de las Comisiones de Evaluación

1. A la vista del número de aspirantes, se determinará
el número de Comisiones de Evaluación que sea preciso,
teniendo en cuenta que el número de examinandos corres-
pondientes a cada una de las Comisiones de Evaluación no
debe ser superior a 100, o lo será en la mínima medida.
Podrán agruparse ante una misma Comisión de Evaluación
aspirantes inscritos en distintos Institutos cuando el número
de ellos así lo aconseje.

2. La Directora General de Ordenación Académica e
Innovación determinará, al menos una semana antes del inicio
de cada una de las pruebas, la distribución por Institutos
de las Comisiones de Evaluación, expresando el número y
los tipos de prueba correspondientes a cada uno de ellos.

3. Al menos cinco días antes del comienzo de las pruebas,
la Directora General de Ordenación Académica e Innovación
comunicará a los Institutos la relación de las Comisiones de
Evaluación designadas, con indicación del Instituto donde
tendrán su sede y en el que se realizarán las pruebas.

4. Al menos dos días antes del comienzo de las pruebas,
todos los Institutos receptores de solicitudes harán pública
la relación de Institutos en los que se celebrarán los exámenes.
Estos centros docentes una vez recibida toda la documen-
tación, publicarán la relación de aspirantes que deban realizar
las pruebas ante ellos.

5. Los Directores y las Directoras de los Institutos pondrán
a disposición de las Comisiones de Evaluación los expedientes
de inscripción de quienes vayan a efectuar las pruebas de
acceso o, en su caso, trasladarán a los centros docentes que
corresponda los expedientes de los aspirantes que deben rea-
lizar la prueba de acceso en otro centro de acuerdo con la
distribución de Comisiones de Evaluación.

6. El nombramiento de los miembros de las Comisiones
de Evaluación será publicado en el tablón de anuncios de
cada centro educativo en que se celebren las pruebas de acce-
so y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo).

Octava.—Exenciones de la parte general o de la parte específica
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado superior

1. Quienes acrediten haber superado con anterioridad una
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de
la Formación Profesional Específica de cualquier familia pro-
fesional, estarán exentos de realizar la parte general de la
prueba para la que se inscriban. Para ello presentarán la
documentación siguiente en el momento de la inscripción:

— Certificación de haber superado una prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior de la Formación
Profesional Específica.

2. Podrán quedar exentos de la parte específica de la
prueba quienes acrediten tener al menos un año de expe-
riencia laboral que se corresponda con los estudios profe-
sionales que deseen cursar. Teniendo a estos efectos la misma
consideración quienes figuren en las relaciones vigentes de
deportistas de alto nivel, que otorgan la condición de depor-
tistas de alto nivel establecida por el Real Decreto 1467/1997,
de 19 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 16
de octubre), respecto a la parte específica de la prueba de
acceso a los ciclos pertenecientes a la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.

Para ello presentarán la documentación siguiente en el
momento de la inscripción:

a) Trabajadores por cuenta ajena:

— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen
afiliados, donde conste la empresa o las empresas, la
categoría laboral, el grupo de cotización y el período
o períodos de cotización.

— Certificado de la empresa o de las empresas donde
hubieran adquirido la experiencia laboral en el que
conste expresamente la duración del contrato, los pues-
tos de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada
en cada uno de ellos y el período de tiempo en el
que los ejercieron.
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b) Trabajadores por cuenta propia:

— Certificado del período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

— Certificado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

c) Deportistas de alto nivel:

— Fotocopia debidamente compulsada de la relación
vigente de deportistas de alto nivel en la que se acredite
la condición de deportista de alto nivel del aspirante.

3. Los Directores o las Directoras de los Institutos en
que se realice la inscripción, resolverán las exenciones a que
se refiere el apartado 1 de la presente base octava, tras la
comprobación de los documentos acreditativos correspon-
dientes. La obtención de la exención se anotará en la solicitud
de inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente
diligencia y se indicará en la relación nominal que se publica
al término del plazo de inscripción, según se establece en
el apartado 5 de la base tercera.

4. Las solicitudes de exención de la parte específica de
la prueba a que se refiere el apartado 2 de la presente base
Octava serán examinadas por una Comisión de valoración
que estará constituida por el Presidente o por la Presidenta
de la Comisión de Evaluación y por los miembros de la Comi-
sión de Evaluación que actúen como vocales para la eva-
luación de la parte específica en la opción correspondiente.

5. La Comisión de valoración emitirá un informe con el
resultado de la valoración efectuada dando traslado del mis-
mo al Director o a la Directora del Instituto de Educación
Secundaria donde se celebre la prueba, quien acordará sobre
la concesión o no de la exención solicitada, de forma indi-
vidualizada, expresa y motivada. Dicho acuerdo será comu-
nicado a quien hubiera solicitado la exención con una ante-
lación de al menos tres días a aquel en que se realicen las
pruebas y se dejará constancia del mismo en la solicitud de
inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente
diligencia.

Novena.—Contenido y estructura de las pruebas

1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
vigente de la Educación Secundaria Obligatoria para los ciclos
formativos de grado medio y al currículo vigente del Bachi-
llerato para los ciclos formativos de grado superior.

2. La superación de la prueba de acceso a los ciclos for-
mativos de grado medio supondrá que el aspirante posee
los conocimientos y las habilidades suficientes para cursar
con aprovechamiento estas enseñanzas.

3. La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
medio será común para todos los ciclos. Su contenido aten-
derá a los aspectos socioculturales y científicotecnológicos
de la Educación Secundaria Obligatoria y constará de dos
partes:

a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que per-
mita demostrar:

— La comprensión y la expresión de textos escritos con
propiedad, autonomía y creatividad en castellano.

— El conocimiento de la historia, de la geografía y del
patrimonio cultural, así como el análisis de los meca-
nismos y de los valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
que consistirá en:

— La resolución de problemas en los campos de las mate-
máticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante
procedimientos de razonamiento lógico.

— La realización de ejercicios que utilicen códigos cien-
tíficos y técnicos.

4. La prueba de acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior constará de dos partes:

a) Parte general. El aspirante deberá acreditar su madu-
rez en relación con los objetivos del Bachillerato, fun-
damentalmente en los contenidos procedimentales de
los siguientes campos:

Lengua castellana y Literatura.

Lengua extranjera (a elegir entre Inglés o Francés).

Matemáticas o Historia (a elegir una entre ambas).

b) Parte específica. El aspirante deberá acreditar sus
capacidades referentes al campo profesional de que
se trate. Para ello el aspirante elegirá una de las opcio-
nes reseñadas en el anexo IV, en el que se encuentran
asociadas las familias profesionales de la Formación
Profesional Específica, con las modalidades del Bachi-
llerato y en el que se señala la materia que será objeto
de la parte específica de la prueba.

En el caso de la opción H3 señalada en el anexo IV,
el aspirante deberá examinarse de un idioma distinto al ele-
gido en la parte general.

5. Quien concurra a la prueba de acceso según lo esta-
blecido en la base segunda, apartado 2, letra b), deberá elegir
la opción que tenga asignada la familia profesional a la que
pertenezca el ciclo formativo de grado medio acreditado para
la presentación a la prueba.

6. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen las pruebas
y los criterios de evaluación y de calificación de los mismos.
Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido a los Pre-
sidentes o a las Presidentas de las Comisiones de Evaluación
respectivas que tomarán las medidas oportunas para salva-
guardar la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento
de su realización.

7. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación publicará los criterios de evaluación y calificación
de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.e-
ducastur.princast.es) antes del inicio del plazo de inscripción.

Décima.—Celebración de las pruebas

1. La celebración de las pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio y de grado superior tendrá lugar
el día 23 de junio de 2005.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento acre-
ditativo de la identidad (documento nacional de identidad,
numero de identificación de extranjeros o pasaporte) y de
los útiles de escritura y de dibujo, de máquina calculadora
y otros útiles, que guarden relación con la naturaleza de la
prueba.

3. El calendario de las pruebas deberá ser expuesto en
el tablón de anuncios del Instituto en que se realicen las
mismas, indicando expresamente el lugar donde hayan de
efectuarse.
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4. Las pruebas seguirán el orden y el horario que a con-
tinuación se expresa:

A las 8 horas y 30 minutos del día de celebración de
la prueba se constituirán las Comisiones de Evaluación en
todos los Institutos de Educación Secundaria donde se rea-
licen las pruebas, que adoptarán las medidas oportunas para
garantizar la organización y la celebración de los ejercicios,
de acuerdo con las disponibilidades de recursos humanos y
materiales del Instituto.

a) Pruebas de acceso a grado medio:

A las 9 horas: convocatoria y llamamiento de los aspi-
rantes.

A las 9 horas y 30 minutos: Ejercicio de la parte cien-
tífico-tecnológica. Duración: dos horas.

A las 12 horas: Ejercicio de la parte sociocultural. Dura-
ción: dos horas.

b) Pruebas de acceso a grado superior:

A las 9 horas: convocatoria y llamamiento de los aspi-
rantes.

A las 9 horas y 30 minutos:

— Primera fase de la parte general. Tendrá una duración
de dos horas y media y se corresponderá con la rea-
lización de los ejercicios correspondientes a las áreas
de conocimiento de Lengua castellana y Literatura
(desde las 9 horas y 30 minutos hasta las 11 horas)
y de Lengua extranjera (desde las 11 horas hasta las
12 horas).

A las 12 horas y 30 minutos:

— Segunda fase de la parte general. Tendrá una duración
de dos horas y se corresponderá con la realización
de los ejercicios correspondientes al área de conoci-
miento de Matemáticas o de Historia.

A las 16 horas y 30 minutos: convocatoria y llamamiento
de los aspirantes.

A las 17 horas:

— Parte específica. El aspirante realizará los ejercicios
de la opción vinculada al ciclo formativo para el que
ha solicitado la prueba de acceso, según el anexo IV.

La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será
de dos horas, a excepción de la prueba de Educación Física,
que estará en función del número de aspirantes y de las
instalaciones del Instituto.

Undécima.—Evaluación y calificación de las pruebas

1. Cada prueba irá acompañada de los criterios de eva-
luación y de calificación que se vayan a aplicar. Una vez
evaluadas las pruebas, las Comisiones de Evaluación pro-
cederán a la calificación de cada una de las partes en los
términos de “apto” o “no apto”. La exención de la parte
general o de la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior se anotará con el término
“exento”.

2. Para quienes hayan cursado un Programa de Garantía
Social y acrediten haberlo superado mediante la certificación
correspondiente, la Comisión de Evaluación tendrá en cuenta
las calificaciones obtenidas en el Programa de Garantía
Social, de acuerdo con los criterios de evaluación y de cali-
ficación que se determinen en cada prueba.

3. La calificación global se expresará en los términos de
“apto” o “no apto”. Para obtener la calificación global de
“apto” será necesario haber obtenido una calificación de “ap-

to” en cada una de las partes que componen la prueba de
acceso, o de “exento” y “apto”, en una u otra parte, en su
caso.

4. La Comisión de Evaluación levantará acta de la sesión
de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según
el modelo que figura en el anexo VI, en la que reflejará
la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte de
la prueba, o en su caso, la decisión de exención, así como
la calificación global de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros de la Comisión de Evaluación.

5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en las Secretarías de los centros docentes
donde se hayan realizado las pruebas. El Secretario o la Secre-
taría deberá remitir una copia de dichas actas a la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación. Los ejer-
cicios correspondientes quedarán archivados en las Secre-
tarías de los mismos centros docentes durante los tres meses
siguientes a contar desde la finalización del plazo de recla-
mación.

6. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado cuarto de
la presente base, deberá ser publicada en los tablones de
anuncios de los centros docentes donde se hayan realizado
las pruebas de acceso.

Duodécima.—Reclamaciones contra las calificaciones

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentarse reclamación ante el Presidente o la Presidenta de
la Comisión de Evaluación, a través de la Secretaría del centro
docente en que se celebró la prueba en el plazo de dos días
hábiles desde la publicación de las actas de calificación.

2. La Comisión de Evaluación resolverá en el plazo máxi-
mo de dos días hábiles las reclamaciones presentadas, para
lo que se reunirá en sesión extraordinaria, levantando acta
de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos los miem-
bros de la Comisión de Evaluación.

3. La resolución de la Comisión de Evaluación deberá
ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y
de calificación que se hubieran establecido para cada una
de las partes de la prueba, y hará constar si ratifica o modifica
la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta de la Comisión de Eva-
luación notificará por escrito a la persona reclamante la reso-
lución adoptada, en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, que resolverá, en su caso, por delegación. La
resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora del centro docente en
que se celebró la prueba remitirá a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud
de reclamación ante la Comisión Evaluadora, ejercicios objeto
de la reclamación realizados por el aspirante, resolución moti-
vada de la Comisión Evaluadora, recibí del reclamante o acuse
de recibo de la comunicación de la resolución de la recla-
mación por parte de la Comisión Evaluadora.
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Decimotercera.—Certificados de superación

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en el Instituto donde hayan realizado la prue-
ba, la expedición del certificado respectivo de superación de
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio
o de grado superior.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de algunas partes de la prueba.

3. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado

medio deberá hacerse constar que la misma permite acceder
a cualesquiera de los ciclos formativos de grado medio de
la Formación Profesional Específica mediante la diligencia
que figura en el anexo VII de la presente Resolución.

4. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior, deberá hacerse constar el nombre de cada una de
las familias profesionales de la Formación Profesional Espe-
cífica a cuyos ciclos formativos da acceso según las opciones
que figuran en el anexo VIII de la presente Resolución.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden subvenciones a las Corporaciones
Locales del Principado de Asturias para la realización
de Campos de Trabajo en el Verano de 2005.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, de fecha 3 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de febrero de 2005, se hace pública la
convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales del
Principado de Asturias para la realización de campos de tra-
bajo durante el verano de 2005, dentro del programa “Verano
Joven”.

Segundo.—Se han recibido solicitudes para realizar cam-
pos de trabajo de los siguientes Ayuntamientos: Amieva,
Caso, El Franco, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Teverga
y Pesoz, si bien este último presenta posteriormente su renun-
cia a participar en el programa. Estudiados y valorados los
proyectos, la Comisión de Valoración constituida al efecto
acuerda proponer la concesión de subvención para la rea-
lización de campos de trabajo en el año 2005 a los siguientes
Ayuntamientos: Amieva, Caso, El Franco, Santa Eulalia de
Oscos, Taramundi y Teverga por considerarlos adecuados
para conseguir los objetivos de política juvenil que lleva a
cabo el Instituto Asturiano de la Juventud y, a su vez, bene-
ficiosos y acordes con los objetivos de las políticas municipales
correspondientes.

Tercero.—La Intervención General, en fecha 15 de abril
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Reso-
lución 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 de la ejecución del
presupuesto de gastos.

Fundamentos de derecho

Visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen
económico y presupuestario, en relación con el artículo 21
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en cuanto a
la competencia.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en relación con la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones en cuanto al procedimiento.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer un gasto por importe de treinta y seis
mil (36.000) euros y conceder una subvención de seis mil
(6.000) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.06.323A-464.007 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, a cada uno de los Ayuntamientos que
se indican en el anexo I para la realización de los Campos
de Trabajo en el verano de 2005.

Segundo.—Se autoriza el pago anticipado de la subvención
concedida, no exigiéndose la constitución de garantía, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartados 2 y
4 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en relación con
la Resolución de 19 de marzo de 2001, de modificación de
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, que regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, dado que la cuantía de cada sub-
vención no supera 6010,12 euros.

Tercero.—Se exonera a las Entidades Locales subvencio-
nadas de la obligación de acreditar hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tal y
como prevé el artículo 10 del Decreto 71/1992 de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.

No obstante, para beneficiarse de la exoneración, los des-
tinatarios de la subvención deberán presentar una declaración
responsable de haber cumplido con las obligaciones derivadas
de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—La justificación de la subvención concedida se
realizará mediante la presentación de: copia de los docu-
mentos o facturas originales compulsadas por el Secretario
de la entidad local, informe del Interventor de la entidad
local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos. A
los documentos de justificación del gasto deberá adjuntarse
la correspondiente memoria de actividades del Campo de
Trabajo objeto de subvención, antes del 30 de octubre de
2005.

Se entiende que esta ayuda es compatible con otras sub-
venciones siempre que éstas no superen el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Quinto.—Los Ayuntamientos beneficiarios de la subven-
ción deberán hacer constar en toda actividad o publicidad
que realicen que las actividades desarrolladas cuentan con
la financiación del Instituto Asturiano de la Juventud (Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo).

Sexto.—El incumplimiento de las condiciones que esta-
blecen las bases, así como el cambio de destino o finalidad
para la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revo-
cación automática de la misma y a la devolución de las can-
tidades percibidas.

Séptimo.—Contra la presente resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de Marzo, sobre régimen jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus
derechos o intereses.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—7.281.

Anexo I
AYUNTAMIENTO C.I.F. TURNO EUROS

AMIEVA (P3300300E) 2º 6000
CASO (P3301500I) 2º(I) 6000
EL FRANCO (P3302300C) 1º 6000
SANTA EULALIA DE OSCOS (P3306200A) 1º 6000
TARAMUNDI (P3307100B) 1º(I) 6000
TEVERGA (P3307200J) 1º 6000

(I) Internacional
Turno 1º: del 7 al 27 de julio
Turno 2º: del 4 al 24 de agosto

— • —

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se convoca el Programa Culturaquí 2005.

El art. 17 del Decreto 85/2003, de 29 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, establece que, con carácter de órgano des-
concentrado, el Instituto Asturiano de la Juventud desarro-
llará las funciones relacionadas con las medidas y acciones
conducentes a la promoción de la juventud y su integración
en el mundo laboral y social. Asimismo, el art. 2.2 del Decreto
138/1999, de 16 de septiembre, de organización y funciona-
miento del Instituto Asturiano de la Juventud, recoge como
una de sus funciones el desarrollo del programa integrado
en las actuaciones del Gobierno del Principado de Asturias
encaminados a la promoción juvenil.

En el marco de estos programas se englobarán como obje-
tivos específicos la promoción de actividades plásticas, lite-
rarias, musicales y de formación; el descubrimiento de unos
valores mediante la convocatoria de premios y concursos;
favorecer las coproducciones artísticas y establecer mecanis-
mos de colaboración con entidades públicas o privadas para
apoyar los productos artísticos emergentes. Para la conse-
cución de estos fines concretos, se viene desarrollando el
programa Culturaquí, que está dirigido a los jóvenes astu-
rianos o residentes en el Principado de Asturias menores
de 35 años.

La intervención delegada, en fecha 15 de abril de 2005,
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Resolución
de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas de gestión, tramitación
y régimen de contabilidad de la ejecución del Presupuesto
de Gasto.

En consecuencia con lo anterior, y visto lo dispuesto en
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; en la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del Gobier-
no del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
que aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991,
de 30 de julio, de Organización de la Administración del

Principado de Asturias; y en la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005, y demás disposiciones de aplicación

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de cincuenta
y tres mil trescientos diez euros (53.310 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1406.323A.484.062, para sufra-
gar los premios para jóvenes artistas derivados del programa
Culturaquí 2005 (RC 1400002432).

Segundo.—Aprobar la convocatoria y las bases que figuran
como anexo I, anexo II, anexo III, anexo IV, anexo V, anexo
VI y anexo VII a la presente Resolución, por las que se
regirán los Concursos, Premios y Muestras que integran el
Programa Culturaquí 2005.

— Premio Asturias Joven de Artes Plásticas y Muestra
de Artes Plásticas.

— Concurso de Maquetas Pop-Rock.

— Concurso Regional de Vídeos Musicales.

— Premios Asturias Joven de Poesía, Narrativa (Narra-
ciones Breves o Novela Corta) y Textos Teatrales.

— Premio nuevos realizadores del Principado de Astu-
rias.

— Premio Astragal.

— Jóvenes artistas plásticos. Sala Borrón.

Tercero.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para el desarrollo de la presente
convocatoria.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del Recurso Potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, con-
tando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.280.

ANEXO I

Premio Asturias Joven de Artes Plásticas
Muestra de Artes Plásticas 2005

Bases

Primera.

Podrán concurrir a esta Convocatoria todos los jóvenes
asturianos o residentes en el Principado de Asturias, cuya
edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2005.
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Segunda.

Se establecen cinco modalidades: Pintura, Escultura,
Fotografía, Grabado e Instalaciones. El tema, la técnica y
materiales utilizados serán de libre elección por el artista.

Tercera.—Condiciones técnicas:
a) Los artistas deberán presentar un “curriculum vitae”

y un dossier, fotográfico (B/N o color) o en diapo-
sitivas, de al menos cinco obras, indicando título, año
de realización, técnica o materiales, dimensiones reales
y peso (para las esculturas).

La obra cuyo soporte sea la fotografía se podrá presentar
en el tamaño definitivo de exposición, si así lo desean sus
autores. No obstante, es aconsejable presentar reproduccio-
nes en B/N o en color indicando el formato en que se mos-
traría durante la exposición. No se admitirán, en ningún caso,
obras enmarcadas.

En el caso de las instalaciones, se adjuntará la siguiente
documentación: Memoria explicativa del trabajo artístico, pla-
nos, bocetos y todo el material informativo que facilite la
comprensión de la obra.

Si se presentan videoinstalaciones también se deberá
adjuntar videocasete (Formato VHS) de las obras, dossier
fotográfico (B/N o color) o en diapositivas, y ficha de cada
obra que indique: título y año de realización, duración, sopor-
te del master, sinopsis y cuantos datos se crean convenientes.
La producción de los trabajos artísticos seleccionados no será
financiada por la Consejería Cultura, Comunicación Social
y Turismo en ningún caso.

b) Cada autor que resulte seleccionado deberá participar
en la Muestra con un mínimo de dos obras.

Cuarta.—Inscripción de las obras y desarrollo de la Muestra:
a) Los participantes deberán cumplimentar un boletín

de inscripción cuyo modelo será facilitado en el Regis-
tro General de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo (Calle del Sol, 8, 33009, Oviedo),
en el Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo
Sotelo, n.º 5, 33007, Oviedo) y en las Oficinas de Infor-
mación Juvenil.

b) Se adjuntará al boletín de inscripción fotocopia del
D.N.I. o pasaporte, presentando al mismo tiempo el
documento original para su compulsa, y documento
que acredite en su caso la residencia en Asturias.

c) Las inscripciones, con toda la documentación necesaria,
podrán ser presentadas o enviadas al Registro General
de la Consejería de Educación y Cultura (calle del
Sol, n.º 8, 33009, Oviedo), a las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, o por cualquiera de los medios de
presentación o envío de documentos recogidos en el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 31
de mayo de 2005.

d) Los gastos de envío de los dossieres correrán por cuenta
de los interesados. Los no seleccionados podrán ser
recogidos en las dependencias del Instituto Asturiano
de la Juventud (calle Calvo Sotelo, 5, 33007, Oviedo)
en el plazo de dos meses, contados a partir de día
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del fallo del premio. Aque-
llos dossieres que no fueran retirados en el plazo ante-
dicho serán destruidos.

e) Un Jurado, designado por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, hará una selección
de los dossieres presentados, fallará el Premio Asturias

Joven de Artes Plásticas y acordará las obras que deben
figurar en la exposición y catálogo de esta Muestra.
El fallo será inapelable.

f) Las obras seleccionadas para la Muestra quedarán a
disposición de esta Consejería hasta que finalice en
2006 la itinerancia de la exposición. La inauguración
se celebrará durante el mes de octubre de 2005. Los
gastos derivados de la producción de esta exposición
(seguro, transporte, montaje, edición de catálogo y
la publicidad) correrán a cargo de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo. Queda implí-
cita la autorización del autor a la reproducción y publi-
cación de la imagen o contenido de las mismas por
parte de la Consejería y por cualquier medio que esti-
me oportuno.

Una vez concluida la itinerancia de esta exposición,
se comunicará a los autores seleccionados que deberán
recoger, a sus expensas, las obras participantes. De
no hacerlo en un plazo de dos meses, las obras pasarían
a formar parte de los fondos artísticos de esta
Consejería.

Quinta.

El Premio Asturias Joven de Artes Plásticas está dotado
con cuatro mil euros (4.000,00), y además se concederá un
máximo de seis premios, por importe de mil ochocientos euros
(1.800,00), entre el resto de los dossieres presentados.

Quien obtenga el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas
deberá destinar un mínimo de dos mil euros (2.000) del pre-
mio concedido a la realización de las obras que integren
una exposición individual que presentará en la Sala Borrón
en 2006.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
y retenciones según Ley.

Sexta.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud ele-
vará propuesta de concesión de los premios a la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Séptima.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Octava.

El Instituto Asturiano de la Juventud podrá dar prioridad
a la participación de los artistas seleccionados en exposiciones,
programas y talleres organizados por el propio Instituto o
por otras entidades colaboradoras.

Novena.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
no se responsabilizará de posibles daños, roturas, extravíos
o deterioros que pudieran sufrir los trabajos en los traslados.
En todo caso, se suscribirá una póliza que asegure todos
los trabajos durante el tiempo que permanezcan en poder
de la Consejería, estando cada una de las obras que integren
la exposición asegurada por una cantidad máxima de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01) para la pintura;
novecientos un euros con cincuenta y dos céntimos (901,52)
para la escultura; mil doscientos dos euros con dos céntimos
(1.202,02) para las instalaciones; y doscientos cuarenta euros
con cuarenta céntimos (240,40) para las fotografías y gra-
bados.
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Décima.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
tendrá la prioridad en la adquisición de las obras seleccio-
nadas con destino a sus fondos artísticos, contando para ello
con el asesoramiento del Jurado.

Undécima.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

ANEXO II

Concurso de Maquetas Pop-Rock 2005

Bases

Primera.

Podrán participar todos aquellos grupos o solistas intér-
pretes de música Rock y Pop del Principado de Asturias,
cuya edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2005.
Se admitirán como participantes a quienes a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria no hayan grabado disco alguno
o hayan editado un máximo de cuatro temas y no tengan
vigente contrato alguno con compañías discográficas.

Segunda.

Las inscripciones se formalizarán entregando o remitiendo
el boletín de inscripción al Registro General de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo (calle del Sol,
número 8, 33009, Oviedo); al Instituto Asturiano de la Juven-
tud (calle Calvo Sotelo, 5, 33007, Oviedo); a la emisora 40
Principales de Asturias (calle Asturias, 19, 33004, Oviedo);
a las Oficinas de Información Juvenil o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hasta el día 31 de mayo de 2005.

Al boletín de inscripción habrá de acompañarse:

— Maqueta en CD, con un mínimo de 6 temas, grabada
por los mismos componentes inscritos.

— Currículum del grupo o solista debidamente meca-
nografiado, incluyendo, en su caso, relación nominal
de componentes e instrumentos que tocan, así como
fotocopias de los D.N.I. o pasaporte y documento que
acredite, en su caso, la residencia en Asturias.

— Letras de las canciones incluidas en la cinta, debi-
damente mecanografiadas.

— Fotografía del solista o grupo, en blanco y negro.

— Declaración de que cumplen todas las condiciones pre-
vistas en la base 1.

Tercera.

Los participantes no podrán presentar grabaciones bajo
diferentes nombres e, individualmente, los músicos no figu-
rarán en más de un grupo.

Cuarta.

Existirá un Jurado Técnico para todas las actividades con-
cernientes a este concurso.

Quinta.

El Jurado seleccionará en primera instancia los grupos
o solistas finalistas, en un número que no excederá de ocho,
los cuales realizarán una actuación en directo en el lugar,
día y hora que se determine.

Sexta.

El fallo del Jurado Técnico, que será inapelable, se pro-
ducirá tras la actuación en directo y la Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud elevará propuesta de concesión de
los premios a la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

Séptima.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Octava.

Cada uno de los grupos ganadores grabará un disco para
su edición en soporte compacto con la compañía discográfica
que se determine, de acuerdo con las condiciones de la asis-
tencia técnica que al efecto se apliquen, y realizará una actua-
ción de promoción en 2006, en el lugar y fecha que opor-
tunamente designe el Instituto Asturiano de la Juventud, sin
percibir por dicha actuación ninguna cantidad en concepto
de caché ni desplazamientos.

Novena.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

ANEXO III

Concurso Regional de Vídeos Musicales 2005

Bases

Primera.

Podrán concurrir a esta convocatoria todos los jóvenes
asturianos o residentes en el Principado de Asturias cuya
edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2005.

Segunda.

Los vídeos musicales estarán basados en la canción Born
to rock, del grupo The Punishers, y en la canción Ghost
in the River, del grupo Herbert, Klaus and the Happy Amish,
ganadores del Concurso de Maquetas Rock-Pop de 2004.
Los guiones serán técnicos y no podrán exceder de diez (10)
minutos de duración. Se acompañará guión literario como
complemento del técnico.
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Tercera.

Los participantes deberán cumplimentar un boletín de
inscripción cuyo modelo será facilitado por el Registro Gene-
ral de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo (calle del Sol, 8, 33009, Oviedo); por el Instituto Asturiano
de la Juventud (calle Calvo Sotelo, 5, 33007, Oviedo.); por
la emisora 40 Principales Asturias (calle Asturias, 19, 33004,
Oviedo) y por las Oficinas de Información Juvenil.

En el momento de la inscripción, junto al citado Boletín,
se deberá entregar:

• El guión o guiones mecanografiados a doble espacio,
debidamente paginado, en sobre cerrado y bajo lema.

• Breve “currículum vitae” del autor, encabezado con su
nombre y apellidos, edad y domicilio (calle, n.º, piso,
código postal, localidad y provincia), en otro sobre cerra-
do e identificado con el mismo lema.

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, presentando al mismo
tiempo el original para su compulsa, y documento que
acredite en su caso, la residencia en el Principado de
Asturias.

• Plan de grabación del vídeo.

Las inscripciones, con toda la documentación necesaria,
deberán ser presentadas en el Registro General de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo (calle del
Sol, 8, 33009, Oviedo), en las Oficinas de Información Juvenil,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley de 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hasta el día 15 de mayo de 2005.

Cuarta.

Se establecen dos premios de cuatro mil quinientos euros
(4.500 euros) cada uno, que serán abonados en dos partidas
de dos mil doscientos cincuenta euros (2.250 euros): la 1.ª,
a la elección de los guiones del vídeo; y, la 2.ª, con la entrega
del vídeo musical y copias correspondientes, que deberá rea-
lizarse antes del día 30 de junio de 2005. Los premios en
metálico estarán sujetos a los impuestos y retenciones que
disponga la legislación vigente.

Quinta.

La selección de las obras ganadoras correrá a cargo de
un Jurado Técnico presidido por la Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, y del que formarán parte, como
vocales, profesionales de las artes visuales y musicales.

El Jurado, a la vista de la calidad de los trabajos pre-
sentados, podrá declarar desiertos los citados premios. El
fallo, que será inapelable, se hará público a partir del día
30 de mayo de 2005.

Sexta.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud ele-
vará propuesta de concesión de los premios a la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Séptima.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Octava.

Los guiones seleccionados serán rodados en formato
BETACAM, debiendo hacerse cuatro (4) copias en sistema
VHS. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de

la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
que los estrenará y distribuirá en la forma que crea con-
veniente.

Al autor se le proporcionará una copia del trabajo pre-
miado, del que podrá disponer libremente una vez estrenado,
pero haciendo constar en todo caso las ayudas concedidas
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Novena.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

ANEXO IV

Premio Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales
2005

Bases

Primera.

Podrán concurrir a esta convocatoria todos los jóvenes
asturianos o residentes en el Principado de Asturias cuya
edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2005, y
que no hayan sido galardonados en las tres últimas ediciones
en ninguna modalidad.

Segunda.

Se establecen tres modalidades: Poesía, Narrativa (narra-
ciones breves o novela corta) y Textos Teatrales.

Tercera.

Cada autor deberá presentar, según la modalidad a que
concurra y por duplicado:

I. Un poemario con una extensión superior a los 20 folios
tipo DIN A4, mecanografiados a doble espacio y debidamente
paginados, siendo los poemas originales e inéditos, escritos
en castellano o asturiano, y que no haya sido premiado en
otro concurso o certamen.

II.

A. Un conjunto de narraciones breves cuya extensión total
supere los 30 folios tipo DIN A4 mecanografiados
a doble espacio y debidamente paginados, siendo las
narraciones originales e inéditas, escritas en castellano
o asturiano, y que no hayan sido premiadas en otro
concurso o certamen.

B. Novela corta cuya extensión sobrepase los 75 folios
y no exceda de los 120, tipo DIN A4 mecanografiados
a doble espacio y debidamente paginados, siendo la
novela original e inédita, escrita en castellano o astu-
riano, y que no haya sido premiada en otro concurso
o certamen.

III. Los textos teatrales deberán ser originales, inéditos,
no estrenados y que no hayan sido premiados en cualquier
otro premio o concurso. Su duración será la normal de una
representación.
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Cuarta.—Presentación de los trabajos.

Los participantes deberán entregar en el momento de
la inscripción:

— Un boletín de inscripción cuyo modelo será facilitado
en el Registro General de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo (calle del Sol, 8, 33009,
Oviedo), en el Instituto Asturiano de la Juventud (calle
Calvo Sotelo, 5, 33007, Oviedo) y en las Oficinas de
Información Juvenil.

— Los trabajos por duplicado, en sobre cerrado y bajo
lema o seudónimo, indicando en cada caso:

• Premio Asturias Joven de Poesía 2005 (Instituto Astu-
riano de la Juventud).

• Premio Asturias Joven de Narrativa 2005 (Instituto
Asturiano de la Juventud).

• Premio Asturias Joven de Textos Teatrales 2005 (Ins-
tituto Asturiano de la Juventud).

— Breve “currículum vitae” del autor, encabezado con
su nombre, apellidos, edad y domicilio (calle, n.º, piso,
código postal, localidad y provincia), en otro sobre
cerrado, identificado con el mismo lema o seudónimo.

— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, presentando al mis-
mo tiempo el original para su compulsa, y documento
que acredite en su caso la residencia en Asturias.

Las obras, con toda la documentación necesaria, podrán
ser presentadas en el Registro General de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo (calle del Sol, 8,
33009, Oviedo), en las Oficinas de Información Juvenil o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de
la Ley de 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta
el día 30 de septiembre de 2005.

Quinta.

Se establece para cada modalidad un premio en metálico
de mil ochocientos euros (1.800), siendo las obras premiadas
objeto de publicación y no recibiendo los autores porcentaje
alguno en concepto de derechos de autor de esta primera
edición. Los autores premiados tendrán derecho a un mínimo
de cincuenta (50) ejemplares de la misma. Además, el Jurado
podrá hacer las menciones especiales que considere opor-
tunas. En caso de que, a juicio del Jurado, las obras pre-
sentadas no reúnan la calidad suficiente, se podrá declarar
desierto alguno de los premios, sin que en ningún caso se
pueda fraccionar la cuantía económica de los premios.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
y retenciones que determine la legislación vigente.

Sexta.

Un Jurado, presidido por la Directora del Instituto Astu-
riano de la Juventud y del que formarán parte personalidades
relevantes del ámbito literario, fallará los premios. El fallo
será público e irrevocable, y se producirá antes del 30 de
noviembre de 2005. Las obras premiadas serán presentadas
durante el primer semestre de 2006.

Séptima.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud ele-
vará propuesta de concesión de los premios a la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Octava.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Novena.

La devolución de los originales no premiados se efectuará
en el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado de
Asturias, a petición de los autores y previa identificación de
los mismos. Las obras no premiadas, en el caso de no ser
retiradas junto con sus plicas a los 30 días de fallados los
premios, serán destruidas para preservar el derecho de autor.

Décima.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

ANEXO V

Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2005

Bases

Primera.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
del Principado de Asturias (Instituto Asturiano de la Juven-
tud) convoca el Premio Nuevos Realizadores del Principado
de Asturias en colaboración con la Caja de Ahorros de Astu-
rias- Obra Social y Cultural y con el apoyo del Festival Inter-
nacional de Cine de Gijón y Canal+

Segunda.

Podrán optar a este premio todas las personas o colectivos
que lo deseen, naturales o residentes en el Principado de
Asturias, cuya edad no supere los 35 años de edad a 31 diciem-
bre de 2005.

Tercera.—Condiciones del proyecto:

a) Se admitirán proyectos en castellano o asturiano.

b) Los proyectos presentados serán para cortometrajes
que no superen los 25 minutos de duración.

c) El tema de los trabajos será libre.

d) No se admitirán en esta convocatoria trabajos que
hayan obtenido algún otro premio.

Cuarta.

La inscripción se realizará mediante la presentación de
la documentación que se especifica en la base quinta en el
Registro General de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo (Calle del Sol, 8, 33009, Oviedo), en el
Festival Internacional de Cine de Gijón (c/ Alvarez Garaya,
2, 6.ª planta, 33206, Gijón); o enviándola por cualquier otro
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta.

Plazo de inscripción y documentación:
a) El plazo de inscripción para participar en el Premio

Nuevos Realizadores del Principado de Asturias fina-
liza el 28 de octubre de 2005.
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b) Los participantes presentarán la siguiente documen-
tación:

— Los trabajos por triplicado, indicando de forma visible
el título de la obra.

— Se acompañará un sobre aparte, en el que figurará
el lema o seudónimo y en el que se incluirán los datos
personales del autor (nombre, apellidos, edad, direc-
ción, teléfono, fax y correo electrónico), así como foto-
copia de su DNI.

— En el exterior del sobre, además del lema o seudó-
nimo, se indicará el título de la obra.

c) Contenido: Los trabajos presentados deberán incluir:
— Guión del cortometraje.
— Presupuesto.
— Plan de rodaje.
— Memoria de dirección.
— Currículum del realizador.
— Cualquier fuente de financiación adicional, acredita-

ción, plan, documentación e información.

Sexta.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo
nombrará un jurado del que formarán parte el Director del
Festival Internacional de Cine de Gijón y cuatro miembros
elegidos entre profesionales del sector cinematográfico o tele-
visivo o técnicos relacionados con el mismo; dos miembros
a propuesta de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo del Principado de Asturias y dos a propuesta de
Cajastur. Se valorará la viabilidad del proyecto así como las
cualidades técnicas y artísticas.

Séptima.

Se establece un primer premio de doce mil cien euros
(12.100) y un segundo premio de seis mil euros (6.000). En
caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, el/la gana-
dor/a o los/las ganadores/as estarían obligados a devolver las
cantidades percibidas.

El ganador o ganadores podrán optar a un premio especial
de Canal+, consistente en la precompra de los derechos para
la emisión del proyecto ganador. El premio Canal+ se otor-
garía al titular de los derechos de explotación por televisión
de la obra. Su cuantía sería abonada por la empresa Sogecable
(Canal+) en concepto de cesión en exclusiva de los citados
derechos. A tal fin, el/la autor/a o autores/as de la obra pre-
miada deberían suscribir con Canal+ el correspondiente con-
trato de compra de derechos a 180,30 euro/minuto en los
términos y condiciones que se encontrarán a disposición de
los interesados en la sede de la organización.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
o retenciones vigentes según Ley, salvo exención concedida
por el órgano competente de la Administración Tributaria.

Octava.—Fallo del Jurado y entrega de los premios:
a) Los premios de Proyectos para Cortometrajes del Prin-

cipado de Asturias se otorgarán según decisión ina-
pelable del jurado.

b) Los proyectos premiados se darán a conocer en el
transcurso de la 43 edición del Festival Internacional
de Cine de Gijón (año 2005).

Novena.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud ele-
vará propuesta de concesión de los premios a la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Décima.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Undécima.—Presentación de los proyectos realizados:
a) Plazo: Máximo 10 meses a partir del fallo público del

jurado.

b) Formato: Copia estándar de exhibición en 35 mm.

c) Estreno: Los proyectos premiados se estrenarán en
la 44 edición del Festival Internacional de Cine de
Gijón de 2006.

d) Proyecciones posteriores: El ganador/a o ganadores/as
podrá/n disponer libremente del proyecto realizado
una vez estrenado, pero haciendo constar en los títulos
de crédito iniciales que obtuvo el Premio de Nuevos
Realizadores del Principado de Asturias con las
siguientes leyendas:

Premio Patrocinado por:
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
del Principado de Asturias (Instituto Asturiano de la
Juventud)
Cajastur
Con la colaboración de:
Festival Internacional de Cine de Gijón
Canal+

Cajastur proyectará los cortos ganadores, sin satisfacer
a cambio cantidad alguna, en el ciclo cinematográfico que
organice inmediatamente posterior al Festival Internacional
de Cine de Gijón, excepto que, por las características del
mismo, decidiera proyectarlo en otro ciclo.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se reservará una copia del proyecto realizado con destino
al archivo de la Filmoteca de Asturias.

Duodécima.—Destino de los trabajos no premiados:

Los trabajos presentados y no premiados podrán ser reti-
rados en un plazo máximo de 30 días, contados a partir del
fallo del jurado, en las dependencias del Festival Internacional
de Cine de Gijón.

Las obras no retiradas en el plazo máximo establecido
serán destruidas para salvaguardar los derechos de autor.

Decimotercera.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. Cualquier duda
que surja sobre las bases será resuelta por las instituciones
convocantes.

ANEXO VI

VI Premio Astragal

Primero.

El VI Premio Astragal está dedicado a proyectos artísticos
específicos (instalaciones, video-instalaciones, acciones, inter-
venciones y otros procesos creativos), que estén realizados
expresamente para la Sala de exposiciones del Centro de
Recursos del Conseyu de Mocedá de Xixón (de la cual se
facilitarán planos) y su interacción con la ciudad en que está
ubicada.
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Segundo.

Podrán concurrir artistas o colectivos de artistas asturia-
nos, naturales o residentes en el Principado de Asturias, cuya
edad no supere los 35 años el 31 de diciembre de 2005.

Tercero.

Cada autor/es podrá presentar a concurso un máximo de
un proyecto creativo u obra diseñado para dicho espacio.
Este proyecto u obra deberá ser original, específico e inédito.
No se admitirán en esta convocatoria aquellos trabajos que
hayan sido editados o que se hayan presentado a otros con-
cursos. La documentación deberá ir en sobre cerrado, con
lema o seudónimo. En otro sobre cerrado con el mismo lema,
se acompañará breve “currículum vitae” del/la autor/a, enca-
bezando con su nombre, apellidos, edad y domicilio, fotocopia
del D.N.I o pasaporte y certificado municipal del empadro-
namiento que acredite , en su caso, la residencia en el Prin-
cipado de Asturias. En el mismo podrá adjuntarse dossier
de obra y cuanta información se estime oportuna.

Cuarto.

La inscripción se realizará presentando o enviando la
documentación solicitada al Conseyu de Mocedá de Xixón
(c/ Manuel Llaneza, 66, 33208, Gijón), al Registro General
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
(c/ del Sol, 8, 33009, Oviedo) o a la red de oficinas de Infor-
mación Juvenil del Principado de Asturias, o enviadas por
cualquier otro de los medios establecidos en el art. 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de mayo de 2005.

Quinto.

Todos los proyectos presentados serán expuestos públi-
camente, por lo que se advierte la necesidad de legibilidad
y visualización. En dicha exposición previa se recogerá la
opinión del público, que será un criterio de valoración a con-
siderar por el jurado. El jurado considerará así mismo la
adecuación al espacio específico, el valor artístico de los pro-
yectos presentados, la calidad técnica de su realización y aque-
llas otras aportaciones innovadoras y experimentales que se
le reconozcan.

Sexto.

Se establecen dos premios de tres mil cinco euros (3.005
euros). En el total de la cantidad del premio se incluyen
los posibles gastos derivados de la producción del proyecto,
corriendo todos ellos de parte del/ la interesado/a. Los pre-
mios en metálico estarán sujetos a los impuestos y retenciones
según Ley.

Séptimo.

El Jurado será nombrado por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo atendiendo la propuesta de
las entidades colaboradoras y de él formarán parte perso-
nalidades relevantes del ámbito creativo.

Octavo.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud ele-
vará propuesta de concesión de los premios a la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Noveno.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Décimo.

El Conseyu de Mocedá de Xixón realizará la exposición
de los proyectos ganadores coincidiendo con el desarrollo
de los Encuentros de Cabueñes 2005 y la Escuela de Seronda.
Se editará un folleto-catálogo de las dos exposiciones espe-
cíficas programadas y se publicitarán las mismas.

Undécimo.

Los/as participantes no seleccionados/as dispondrán para
la recogida de documentación de un plazo de 30 días contado
a partir del siguiente al de publicación de los ganadores,
una vez terminada la exposición de proyectos en las depen-
dencias del Conseyu de Mocedá de Xixón (c/ Manuel Llaneza,
66, 33208, Gijón. Teléfono 985 155 072. Fax 985 990 739
y email: cmx�infonegocio.com y centrurecursos�puntojo-
ven.com).

Duodécimo.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

ANEXO VII

Programa de exposiciones de jóvenes artistas plásticos para la
temporada 2005-2006. Sala Borrón

Primera.

Se incluyen en el Programa de exposiciones de jóvenes
artistas plásticos en la Sala Borrón para la temporada
2005/2006 las siguientes modalidades: pintura, escultura, foto-
grafía, dibujo, instalaciones, videoinstalaciones, etc.

Segunda.

Podrán concurrir artistas asturianos o residentes en el
Principado de Asturias, siempre que su edad no supere los
treinta y cinco años a 31 de diciembre de 2005.

Se podrá presentar toda propuesta artística: pintura, escul-
tura, fotografía, dibujo, instalaciones, videoinstalaciones,
etcétera. El tema, la técnica y materiales utilizados serán
de libre elección por el artista.

La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud
que en modelo oficial será facilitada por la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo (calle del Sol, 8,
33009, Oviedo); por el Instituto Asturiano de la Juventud
(calle Calvo Sotelo, 5, 33007, Oviedo) y por la Red de Oficinas
de Información Juvenil del Principado de Asturias. Dicha
solicitud, así como la documentación que se indica en la base
tercera, se presentará en el Registro General de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo (calle del Sol,
8, 33009, Oviedo); en las Oficinas de Información Juvenil,
y/o enviadas por cualquiera de los medios establecidos por
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 31
de octubre de 2005.

Tercera.

Con la solicitud a que se refiere la base anterior se
acompañará:

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
• Certificado municipal de empadronamiento que, en su

caso, acredite la residencia en el Principado de Asturias.
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• Un dossier fotográfico en color de las obras, siendo
imprescindible indicar el título, año de realización, téc-
nica o materiales, dimensiones reales, peso para las
esculturas. La obra cuyo soporte sea la fotografía se
podrá presentar en el tamaño definitivo de exposición,
si así lo desean sus autores, no obstante es aconsejable
presentar reproducciones en b/n o color, indicando el
formato en el que se mostraría durante la exposición.
No se admitirá, en ningún caso, obra enmarcada. En
el caso de instalación o videoinstalación se adjuntará
la siguiente documentación: Memoria explicativa del tra-
bajo artístico, planos, bocetos y todo material informa-
tivo que facilite la comprensión de la obra.

Cuarta.

La selección de los y las artistas que integren las expo-
siciones la realizará una Comisión Técnica formada por pro-
fesionales del mundo de las artes plásticas, presidida por la
Directora del Instituto Asturiano de la Juventud. La decisión
de la Comisión Técnica será inapelable y estará basada en
criterios de calidad artística, pudiendo darse preferencia a
las primeras exposiciones. La Directora del Instituto Astu-
riano de la Juventud elevará propuesta de concesión a la
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Quinta.

Se exonera a los ganadores de la obligación formal de
acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Sexta.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
hará público el calendario de exposiciones resultante de la
selección.

Séptima.

Las y los artistas seleccionados deberán presentar sus
obras en la Sala Borrón en perfecto estado y con los elementos
necesarios para la realización del montaje (marcos, proyec-
tores, etcétera).

La producción de los trabajos artísticos seleccionados no
será financiada por el Instituto Asturiano de la Juventud.

Octava.

El Instituto Asturiano de la Juventud organizará a las
y los artistas seleccionados por la Comisión Técnica una expo-
sición durante la temporada 2005/2006, y asumirá las siguien-
tes obligaciones: Editará un catálogo, tarjeta postal y cartel
anunciador, realizará el montaje y desmontaje de las mismas
bajo la dirección técnica de un/a comisario/a nombrado/a a
tal efecto. Asegurará a su cargo las obras durante el período
de exposición. Las obras expuestas podrán ser adquiridas por
entidades o particulares que lo manifiesten, en cuyo caso,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
tendrá prioridad en la adquisición de las mismas con destino
a sus fondos artísticos. La Sala facilitará información sobre
los precios de las obras expuestas y, en ningún caso, percibirá
cantidad alguna en concepto de comisión en caso de venta.
Dicha venta será realizada directamente por el/la autor/a.

Novena.

Los/las participantes no seleccionados/as dispondrán de
un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de
publicación de dossieres seleccionados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para recoger los suyos en
las dependencias del Instituto Asturiano de la Juventud (Cal-

vo Sotelo, 5, 33007, Oviedo, teléfono 985 108 369 o 985 108
350. Email: josemac�princast.es). Los dossieres que no se
hayan reclamado al término de ese plazo serán destruidos.

Décima.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
régimen general de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá en cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido espe-
cíficamente previstas en las presentes bases.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/43/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del cami-
no de Comba-Iboyo y acceso a la vega de Truelles
(Allande)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Allande.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

175.191,01 euros.

5.—Garantía

Provisional: 3.503,82 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

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

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

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Presi-
dencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 - planta sexta, sec-
tor central - izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2 - planta sexta, sector
izquierdo.

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación
y Expropiaciones.—7.399.

— • —

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: Exp/41/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Pavimentación del barrio de
La Barrosa y acondicionamiento y mejora del acceso
al cementerio de Taranes (Ponga)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ponga.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: urgencia.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 211.494,34 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 4.229,89 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

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

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

ción: hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación
y Expropiaciones.—7.398.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVENIO de delegación de gestión y recaudación
de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios, suscrito entre el Ayuntamiento de Vegadeo
y la Consejería de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 y 8
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 18.5 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo , sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, se publica el texto íntegro del
Convenio de Delegación de la Gestión y Recaudación de
Tributos y de Otros Ingresos de Derecho Público no tribu-
tarios suscrito entre el Ayuntamiento de Vegadeo y la Con-
sejería de Economía y Administración Pública.

Convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios

En Vegadeo, a 26 de abril de 2005.

Reunidos:

De una parte, el Ilmo. Sr. don Juan de la Cruz Antolín
Rato, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vegadeo,
facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 11
de noviembre de 2004.

De otra, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, Consejero
de Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias, facultado mediante acuerdo de Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias de fecha 2 de diciembre de
1999.

Manifiestan:

La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos
un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurí-
dicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo
que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la acep-
tación del Ayuntamiento en el sentido de encomendar al
Principado de Asturias dicha gestión en los términos con-
templados en el presente Convenio.

Convienen:

El Ayuntamiento de Vegadeo delega en el Principado
de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
a tenor de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, las funciones expresadas
en los apartados que a continuación se indican con una cruz,
con un alcance y contenido plenos para su realización, sin
perjuicio de las condiciones que más adelante se establecen:

� A.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre bienes inmuebles.

� B.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre actividades económicas.

� C.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

� D.—Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y
de recogida de basuras.

� E.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

� F.—Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.

Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:

A.—Gestión tributaria.

1) Actos administrativos de gestión y liquidación del tri-
buto, incluso de los intereses de demora, y realización
de las notificaciones que de ellos se deriven.

2) Confección y aprobación de los listados de liquidación.

3) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

4) Actuaciones administrativas de comprobación, con
calificación de infracciones en su caso, e imposición
de sanciones.

5) Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.

6) Adopción del régimen de autoliquidación cuando
legalmente proceda.

7) Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

8) Actuaciones de información y asistencia al contri-
buyente.

9) Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fór-
mulas de colaboración previstas en la legislación vigen-
te sobre Haciendas Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a
la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices
correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales
que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin per-
juicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.

B.—Gestión recaudatoria.

1) Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando regla-
mentariamente proceda, y su recaudación en período
voluntario. Ello incluso en caso de autoliquidación o
liquidación por contraído previo.

2) Determinación de períodos de cobranza voluntaria en
el caso de tributos de cobro periódico y notificación
colectiva.

3) Expedición de certificaciones de descubierto, indivi-
duales o colectivas, excepto en los casos del apartado
F relativo a otros tributos e ingresos de derecho públi-
co en los que corresponderá al órgano competente
de la entidad local.
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4) Dictado de la providencia de apremio.

5) Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingre-
sos de derecho público, ejerciendo todas las facultades
inherentes a dicha vía y en particular dictando las pro-
videncias de embargo.

6) Liquidación y recaudación de recargos, costas e inte-
reses de demora. Cálculo de intereses de demora cuan-
do el Principado de Asturias acuerde que el mismo
se realice en el momento del pago de la deuda, y
su recaudación.

7) Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.

8) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

9) Resolución de recursos contra la providencia de apre-
mio y demás actos administrativos del procedimiento
recaudatorio.

10) Aprobación de expedientes de incobrables o insol-
ventes y de cualquier otro motivo de data, incluida
la fijación de un importe mínimo para la data y baja
contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido
con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada
en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con
más de dos años desde la liquidación.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Prin-
cipado de Asturias, se refiere expresamente a todas y cada
una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recau-
dación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos
los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho
público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del
inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comu-
nicación fehaciente con al menos tres meses de antelación
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará
a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la comunicación.

El Principado de Asturias podrá rechazar aquellas liqui-
daciones o certificaciones de descubierto que no reúnan los
requisitos legalmente exigibles, así como establecer un impor-
te mínimo para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumpli-
miento de las siguientes bases y condiciones:

Bases económicas

a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayun-
tamiento asumirá como coste unos determinados por-
centajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria
y ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se
establece respecto a las costas.

Dichos porcentajes se establecerán por la Consejería de
Hacienda a la vista de los resultados económicos de la Admi-
nistración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el
siguiente, y será comunicado a la entidad local; no pudiendo
superar en ningún caso los que a continuación se determinan:

A) Gestión y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles: 4,75%

B) Gestión y recaudación del impuesto sobre activi-
dades económicas: 4,75%.

C) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica: 4,75%

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, basura y alcantarillado.

E) Gestión, inspección y recaudación del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 4,75%.
En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A,
B, C, D y E como al F (recaudación ejecutiva de
otros tributos e ingresos de derecho público no tri-
butarios) la compensación equivaldrá al importe
de recargo de apremio.

El Principado de Asturias aplicará el porcentaje
sólo a la parte del principal destinada al Ayun-
tamiento, es decir, excluido cualquier concepto inte-
grante del principal que le corresponda, como el
recargo provincial sobre el impuesto de actividades
económicas o el canon de saneamiento, todo ello
sin perjuicio de la obligación por ambas partes de
respetar los principios legales y técnicos en materia
contable y presupuestaria. Si la recaudación de los
citados conceptos correspondientes al Principado
de Asturias conllevase el derecho a la percepción
de comisiones o premios de cobranza, dichas per-
cepciones serán a favor del Principado de Asturias.
No se incluirá en el coste la carga derivada de la
operación financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como conse-
cuencia de la ejecución del procedimiento de apre-
mio se aplicarán al Principado de Asturias, que a
su vez será quien incurra en los correspondientes
costes de recaudación. Los recargos y los intereses
de demora corresponderán a la entidad local, si
bien podrá ser objeto de aplicación de las comi-
siones previstas para la liquidación y recaudación,
incluso cuando se acumulen a la deuda en ejecutiva.

b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de
Asturias se compromete a respetar el criterio de neu-
tralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de
tal modo que los ingresos derivados de convenios con
Ayuntamientos u otras entidades sean destinados
directamente a la cobertura de costes de los órganos
o entidades que específicamente realizan la adminis-
tración tributaria, justificándose la existencia de bene-
ficios únicamente en previsión de futuras inversiones,
y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes apli-
cables. Para el adecuado funcionamiento de dichos
órganos o entidades el Principado de Asturias se com-
promete igualmente al abono de comisiones al menos
similares por la gestión, inspección y recaudación de
sus propios tributos o ingresos.

c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.

d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anti-
cipo financiero efectuado.

e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su
importe será compensado preferentemente de la liqui-
dación anual y, en otro caso, de las entregas mensuales,
mediante un cálculo de signo opuesto al que proce-
dería practicar si se tratase de valores recaudados en
el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución.
Si la devolución estuviese ocasionada por defectos de
la ordenanza reguladora advertidos previamente por
el Principado de Asturias al Ayuntamiento y no sub-
sanados por éste, el Principado de Asturias quedará
liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asi-
mismo reembolsarse del coste de las garantías apor-
tadas por el contribuyente para suspender la ejecución
de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por
declaración de improcedencia de la misma.
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f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo
a favor del Principado de Asturias podrá deducirse
de posteriores liquidaciones o de las entregas finan-
cieras mensuales.

Bases financieras

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de
ingreso directo, como al período ejecutivo.

I.B.I. e I.A.E.:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95 %) de la recaudación
del ejercicio anterior.

• Entrega del cinco por ciento ( 5 %) restante en el mes
de diciembre.

I.V.T.M.:

• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recau-
dación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Otros:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segun-
da quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes
a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar
por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán
las posteriores entregas al criterio establecido, regularizán-
dose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.

Bases operativas

a) Cuando en el término municipal no exista oficina recau-
datoria permanente, el Ayuntamiento procurará faci-
litar al Principado de Asturias, en caso de necesidad
y durante el período de cobranza en vía voluntaria
de los tributos de cobro periódico y notificación colec-
tiva, un local con las suficientes condiciones de uso
y seguridad.

b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias,
el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración
mediante agentes de la Policía Local y en su caso
a través de sus servicios de grúa y depósito de vehí-
culos, para la realización de embargos, precintajes,
y para la retirada de bienes embargados.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de Astu-
rias y comunicará a éste, con o sin requerimiento pre-
vio, cualquier información o elemento con transcen-
dencia para la efectividad de la gestión encomendada
del cual tenga conocimiento.

Rendición de cuentas

La Consejería de Hacienda quedará obligada a dar tras-
lado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación
anual, del estado de cuentas de la gestión efectuada, debi-
damente aprobado y fiscalizado.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—Por el
Ayuntamiento de Vegadeo, el Alcalde.—7.127.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de adecuación en el antiguo
convento de Las Clarisas de la Universidad Laboral
(Gijón) para el Ente Público de Comunicación (Ex-
pediente 061/2005).

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico-Sección Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 61/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación en el
antiguo convento de Las Clarisas de la Universidad
Laboral de Gijón, para el Ente Público de la Comu-
nicación, de conformidad con el proyecto técnico.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.918.282,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 98.365,64 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “C”, subgrupo “2”, categoría “f”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales a contar del siguiente a aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo, Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, en la Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.476.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de anuncios de licitación de
obra, mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-72/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de caminos en la zona
de concentración parcelaria de Tresgrandas-Santa
Eulalia-La Borbolla.

b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 318.269,42 euros.

5.—Garantía provisional:

6.365,39 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobre, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.884.
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-71/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora camino de Castro a
Trabada.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 486.482,67 euros.

5.—Garantía provisional:

9.729,65 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-4-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobre, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.883.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-66/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de caminos en la zona
de concentración parcelaria de Seares-Tol.

b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 448.673,02 euros.

5.—Garantía provisional:

8.973,46 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobre, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales, se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.882.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-65/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de acceso a fincas en
Nenín y Rebollada.

b) Lugar de ejecución: El Franco.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 477.613,26 euros.

5.—Garantía provisional:

9.552,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobre, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.881.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-62/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de caminos a fincas
en Obanza-Balmonte.

b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 394.745,83 euros.

5.—Garantía provisional:

7.894,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobre, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.880.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto
El Alcalde-Presidente, por Resolución de 26 de abril de

2005, aprobó el padrón del precio público por la prestación
de servicios formativos en el Servicio Municipal de Educación,
actividades extraescolares, correspondientes al período
noviembre y diciembre de 2004.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas del Negociado de Rentas de este Ayuntamiento, des-
de el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta
el último día del plazo para ingreso en período voluntario
de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de
un mes a contar desde el último día de exposición al público.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias, recurso contencioso-admi-
nistrativo en los siguientes términos:

Dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Seis meses, a contar desde la fecha de interposición del
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso el período voluntario el com-
prendido entre el 29 de abril al 29 de junio de 2005.

El presente edicto tiene los efectos de notificación colectiva
(artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria).

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el
período ejecutivo, que determina el devengo de los intereses
de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, de las costas del procedimiento (artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Si se satisface la totalidad de la deuda antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio, el recargo será del
5%, sin intereses de demora.

Lugar de pago: El pago deberá efectuarse en Cajastur,
oficina de empresas sita en la calle La Cámara, 11.

Medios de pago: Con dinero de curso legal o mediante
cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés y
cruzado y conformado o certificado por la entidad librada
en fecha y forma.

Avilés, a 26 de abril de 2005.—La Concejala Delegada
de Promoción Económica y Hacienda (por delegación del
Sr. Alcalde 25-06-03).—7.364.

DE CARREÑO

Anuncio
En relación con la convocatoria para la provisión de cuatro

plazas de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios, incluida en la Oferta de Empleo Público
del año 2001-2002 y 2004, esta Alcaldía, ha resuelto lo
siguiente:

Primero.—Aprobar provisionalmente las listas de admi-
tidos y excluidos:

ADMITIDOS
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EXCLUIDOS

• Falta de acreditación de carecer de antecedentes pena-
les:

— Alonso López, José Luis 32887288-W
— Antón Rodríguez, Manuel 71643726-Z
— Baños Flórez, Agustín 09809996-J

• Falta acreditación de carecer de antecedentes penales
y certificación del INEM:

— Vilela Pacín, Rubén 76952039-L

• Excluido definitivamente al no cumplir el requisito espe-
cífico de la edad exigido en las bases:

— Ferré Ampurdanés, Josep 39141524-D

Segundo.—Conceder un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente de la publicación de la presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BO-
PA), a los efectos de subsanación de errores, para los exclui-
dos provisionalmente, de conformidad con el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez transcurrido dicho plazo, sin haberse subsanado
los errores, los excluidos provisionalmente, quedarán auto-
máticamente excluidos definitivamente.

Tercero.—La composición de los Tribunales será la
siguiente:

Presidente:

— Titular: Don Manuel Angel Riego González. (Alcalde
del Ayuntamiento de Carreño).

— Suplente: Doña Aurea Gutiérrez Suárez. (Concejala del
Ayuntamiento de Carreño).

Vocales:

— 1.º titular: Don Ildefonso Rodríguez Prendes.
— Suplente: Don Luis Díaz Grueso. (Representantes de

la Administración del Principado de Asturias).

— 2.º titular: Don Jesús Palmeiro Longo. (Sargento de la
Policía Local).

— 3.º titular: Don Rafael A. Rodríguez González (de la
Policía de Avilés).

— 4.º titular: Don Dionisio López Alvarez.
— Suplente: Doña Ana Pajares Rodríguez. (Representantes

del PSOE).

— 5.º titular: Don José Enrique Martínez Fernández.
— Suplente: Doña Elvira Suárez Rodríguez. (Representan-

tes del PP).

— 6.º titular: Don Nicolás Ibáñez Alvarez.
— Suplente: Don Luis Cabaleiro Prieto. (Representantes

de IU).

— 7.º titular: Don Joaquín R. Rodríguez Rodríguez.
— Suplente: Don Carlos Luis Alvarez Vega. (Represen-

tantes del URAS).

— 8.º titular: Doña Isabel Serrano Cortina.
— Suplente: Don Manuel García García. (Representantes

del UICA).

— 9.º titular: Don Manuel Carlos Fernández Antuña.
— Suplente: Don Santiago Artime Sánchez. (Representan-

tes de A.A.).

— 10.º titular: Don José Manuel Rodríguez González.
— Suplente: Don Jesús Manuel Patallo Alvarez. (Repre-

sentantes de U.G.T.).

— 11.º titular: Doña Salomé García Torices.
— Suplente: Doña María José Fernández Aparicio. (Re-

presentantes de CC.OO).

— 12.º titular: Don Manuel V. Fernández Draeger.
— Suplente: Don Miguel A. Rueda Reyero. (Representan-

tes de SIPLA).

— 13.º titular: Don Francisco Fernández Vallina.
— Suplente: Doña Isabel Gómez Martínez. (Representan-

tes de CSI).

Secretario:
— Titular: Doña María Dolores Méndez Sánchez.
— Suplente: Doña María Antonia Alvarez Iglesias. (Fun-

cionarios del Ayuntamiento de Carreño).

Cuarto.—Fecha, hora y lugar: Las pruebas para las plazas
de Agente de Policía Local darán comienzo el día 9 de junio,
a las 9 horas, en el Polideportivo Vicente López Carril de
Candás.

Quinto.—Convocar a los miembros del Tribunal para el
día 9 de junio, a las 8.30 horas en el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Carreño.

Candás, a 26 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.109.

DE GIJON

Servicio Administrativo Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Proyecto urbanización unidad de ejecución 100 C, Ctra. de
la providencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto
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Legislativo 1/2004 de 22 de abril) al no haber sido presentados
escritos de alegaciones durante el período de información
pública, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
nueve de febrero de 2005 de aprobación inicial del proyecto
citado, tiene el valor de aprobación definitiva.

Por lo expuesto, se transcribe a continuación el texto ínte-
gro del citado Acuerdo

Quintas de Viesques Promociones y Construcciones,
S.L.-Propuesta de aprobación inicial del proyecto de urba-
nización de la unidad de ejecución Ctra. de la Providencia
C UE 100 C

Antecedentes de hecho

Primero.—La Entidad Mercantil Quintas de Viesques
Promociones y Construcciones, S.L., presenta para su tra-
mitación proyecto de urbanización de la unidad de ejecución
100 C (Camino Quiñones-Somió) del Plan General de Orde-
nación Urbana de Gijón.

Segundo.—El estudio de detalle presentado para el refe-
rido ámbito fue aprobado definitivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de diciembre de 2003.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la apro-
bación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Los Servicios Técnicos Municipales competen-
tes por razón de la materia, examinada la documentación
que se ha ido aportando por la promotora del expediente,
informan favorablemente el proyecto, estableciendo una serie
de condicionales que, no obstante, no impiden ni su apro-
bación inicial ni su sometimiento al preceptivo período de
información pública; dichas condicionales se recogen de
manera expresa y literal en la parte dispositiva.

Tercero.—Los proyectos de urbanización se tramitan con-
forme a lo dispuesto en el art. 159 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
De este modo, el expediente completo deberá someterse a
información pública por plazo de veinte días, para que pueda
ser examinado y los interesados puedan presentar las ale-
gaciones que estimen pertinentes, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al menos
en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comu-
nidad Autónoma. Si en el trámite de información no se pre-
sentan alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de
urbanización tendrá el valor de definitiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de
la unidad de ejecución 100 C, promovido por Quintas de
Viesques Promociones y Construcciones, S.L., si bien deberán
de cumplirse las siguientes condicionales:

— Por el Servicio Técnico de Urbanismo:

• En el documento se prevé un paso al mismo nivel entre
las dos zonas del parque (la consolidada y la pendiente
de acondicionar), sin embargo para conseguir una inte-

gración entre las mismas, toda la zona de calzada a
su paso por el parque debe ser tratada de forma singular,
para que incluso al pasarse con los vehículos por ella
se perciba el tránsito por dentro del propio parque. Se
dispondrá un pavimento diferenciado como adoquines,
baldosas u otro que se considere adecuado, así mismo
se dispondrán elementos de barrera que impidan el acce-
so de vehículos al parque.

• Se dispondrá alumbrado en los espacios libres y en las
aceras públicas.

• Se recuerda que la parcela 01 el Ayuntamiento de 449,02
m2 de superficie se mantendrá con su configuración
actual (espacio libre público), quedando excluida del
ámbito de las parcelas edificables. Deberá por tanto
corregirse la ordenación de las parcelas 1, 2, 3, 4 y 5
en la forma en que fue aprobada en el estudio de detalle
y en el proyecto de compensación. La parcela 1 deberá
ser urbanizada en coherencia con el resto y la acera
que desde ese espacio sale, cumplirá las determinaciones
de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras así como las del Reglamento que la desarrolla
(Decreto 37/2003, de 22 de mayo) por lo que se prestará
especial atención a la zona de vados y pasos de peatones.

— Por el Servicio de Obras Públicas:

• En la zona del Camino de los Quiñones se dispondrá
de canalización de alumbrado formada por dos tuberías
de PVC de 125 mm., de diámetro.

• Los servicios no municipales se situarán fuera de dicha
acera.

— Por la Unidad Técnica de Jardines:

• La instalación del sistema de riego incluirá la caseta
de contadores modelo jardines.

• Las tierras vegetales serán de calidad adecuada. En las
zonas de bancos se dispondrán plataformas de pavimen-
to de adoquín cerámico.

• La plantación de arbolado será distribuida y completada
según las instrucciones de la unidad Técnica de Jardines.

— Por la Empresa Municipal de Aguas:

• La instalación interior de las tuberías de agua potable
en la urbanización se complementarán con la corres-
pondiente acometida que se realizará por el Camino
de Los Quiñones.

• La instalación interior de las tuberías de aguas residuales
y pluviales en la urbanización se complementarán con
las instalaciones de dos tuberías de PVC de 315 mm.,
de diámetro para las aguas residuales y otra de PVC
de 500 mm., de diámetro para las pluviales. Ambas
arrancarán desde la urbanización por el Camino de Las
Magnolias hasta entroncar con la red existente en el
Camino de Las Higueras, en una longitud de 250 metros.

2.—Someter a información pública el expediente com-
pleto por período de veinte días mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los Diarios de mayor circulación de la Comunidad Autó-
noma, significándose que, si durante el mencionado plazo
no se presentan escritos de alegaciones, la aprobación inicial
del proyecto tendrá el valor de aprobación definitiva.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el Acuerdo que
recaiga en su día y uno de los ejemplares de la documentación
técnica presentada. Igualmente, copia de dicho Acuerdo se
remitirá a la Sección de Informes Técnicos a los efectos
oportunos.
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Lo que se notifica/publica, haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s S e g ú n R e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—6.531.

— • —

Estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad de ejecución
Viesques 04. Ref. 005024/2004

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 8 de abril de
2005, adoptó el siguiente acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución Viesques 04,
promovido por Arcisa Cantábrico Uno, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de
noviembre de 2004, adoptó el Acuerdo de aprobar inicial-
mente el estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad
de ejecución Viesques 04 (carretera de Ceares) promovido
por Arcisa Cantábrico Uno, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, es competencia

del Ayuntamiento Pleno, la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los
Diarios de mayor circulación en la provincia, no fue pre-
sentado escrito alguno oponiéndose al mismo.

En fecha 18 de marzo de 2005, la entidad promotora
del expediente presenta escrito solicitando la aprobación defi-
nitiva del estudio detalle, una vez transcurrido el período
de información pública y sin haberse presentado alegaciones,
ratificándose en el escrito presentado el 6 de octubre de 2004,
al que acompañaban una documentación complementaria que
ha sido incorporada al Documento de Estudio de Detalle,
dándose de esta forma, cumplimiento a las condicionales 1
a 6 recogidas en el acuerdo de aprobación inicial.

Siendo esto así, no existe inconveniente en proceder a
la aprobación definitiva del estudio de detalle con las con-
dicionales que se recogen en la parte dispositiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución Viesques 04
(carretera de Ceares), promovido por Arcisa Cantábrico Uno,
S.A., con las condicionales siguientes:

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público (también se admi-
tiría la inclusión de una separata referida a esta urba-
nización en el proyecto arquitectónico con el que se
solicitara la licencia); y la de cualquier licencia de pri-
mera ocupación a la recepción de dichas obras por parte
del Ayuntamiento.

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.

Tercero.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
Acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica, haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
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se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n R e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—6.530(1).

— • —

Edicto

Por no haber podido notificar personalmente a Rosendo
Vitienes Torres, afectado por el proyecto de estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución Viesques 04
el acto administrativo que afecta a sus derechos e intereses,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro
de dicho acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 8 de abril de 2005:

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución Viesques 04,
promovido por Arcisa Cantábrico Uno, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de
noviembre de 2004, adoptó el Acuerdo de aprobar inicial-
mente el estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad
de ejecución Viesques 04 (Carretera de Ceares) promovido
por Arcisa Cantábrico Uno, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los
Diarios de mayor circulación en la Provincia, no fue pre-
sentado escrito alguno oponiéndose al mismo.

En fecha 18 de marzo de 2005, la entidad promotora
del expediente presenta escrito solicitando la aprobación defi-
nitiva del estudio detalle, una vez transcurrido el período
de información pública y sin haberse presentado alegaciones,
ratificándose en el escrito presentado el 6 de octubre de 2004,
al que acompañaban una documentación complementaria que
ha sido incorporada al Documento de Estudio de Detalle,
dándose de esta forma cumplimiento a las condicionales 1
a 6 recogidas en el Acuerdo de aprobación inicial.

Siendo esto así, no existe inconveniente en proceder a
la aprobación definitiva del estudio de detalle con las con-
dicionales que se recogen en la parte dispositiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución Viesques 04
(carretera de Ceares), promovido por Arcisa Cantábrico Uno,
S.A., con las condicionales siguientes:

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público (también se admi-
tiría la inclusión de una separata referida a esta urba-
nización en el proyecto arquitectónico con el que se
solicitara la licencia); y la de cualquier licencia de pri-
mera ocupación a la recepción de dichas obras por parte
del Ayuntamiento.

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras, deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del
Estudio de Detalle.

Tercero.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
Acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica, haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
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se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del Recur-
so de Reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n R e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—6.530(2).

— • —

Estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad de
ejecución 183, La Guía

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 8 de abril de
2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución 183 (La Guía,
carretera de Villaviciosa, promovido por Promociones For-
mosa 02, S.L.)

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15 de
junio de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el estudio de detalle y nueva delimitación de la unidad de
ejecución 183 (La Guía, carretera de Villaviciosa), promovido
por Promociones Formosa 02, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los
Diarios de mayor circulación en la provincia, no fue pre-
sentado escrito alguno.

Fuera del período de información pública, en fecha 3
de marzo del año en curso, el arquitecto redactor del proyecto,
José Antonio Carroquino Izaguirre, en su nombre y en repre-
sentación de la entidad promotora, presenta escrito solici-
tando la supresión de las condicionales particulares, a excep-
ción de la segunda, recogidas en la parte dispositiva del Acuer-
do de aprobación inicial, por considerar que no son sustan-
ciales y que no precisan de una nueva documentación.

Asimismo, Silverio Meana Fernández, el 7 de marzo de
2005, como interesado en el expediente, solicita copia de
parte de la documentación que forma parte del expediente;
a dicho trámite ya se le ha dado cumplimiento.

III.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo estima
la alegación presentada, al considerar que las condicionales,
al no ser sustanciales, no precisan de una nueva documen-
tación, estableciéndose las condicionales que se señalan en
la parte dispositiva y que no impiden la aprobación definitiva
del presente estudio de detalle.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Estimar la alegación presentada por José Anto-
nio Carroquino Izaguirre, arquitecto redactor del proyecto,
actuando en su nombre y como representante de la entidad
promotora, por las razones expuestas en los fundamentos
de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y nueva delimitación de la unidad de ejecución 183 (La Guía,
Carretera de Villaviciosa), promovido por Promociones For-
mosa 02, S.L., con las condicionales siguientes:

Particulares:

• La altura máxima de coronación de las cubiertas sobre
el forjado de techo se limitará a 3,50 metros conforme
con lo establecido por ambos planeamientos ahora
aplicables.

• En el documento de equidistribución se señalará la
cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo, ahora
no mencionada, y se agruparán, si esto es posible, con
el resto de los terrenos con aprovechamiento a los que
tiene derecho el Ayuntamiento. En ese documento se
hará una previsión de gastos de urbanización.

Generales:

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
proyecto de compensación.

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas
obras por parte del Ayuntamiento.

• Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo, en todo caso su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

• Se deberá hacer mención expresa al cumplimiento de
las determinaciones de la Ley del Principado de Asturias
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras y en el Reglamento que la
desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.
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Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
Acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n R e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—6.533.

DE IBIAS

Anuncio
El Pleno de Ibias, por acuerdo adoptado en sesión ordi-

naria celebrada el día 8 de abril de 2005, aprobó el pliego
de cláusulas administrativas que ha de regir el concurso, en
procedimiento abierto, para adjudicar la gestión del servicio
público de piscina municipal y chiringuito anexo en San Anto-
lín de Ibias, el cual se expone al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el pliego de cláusulas.

1.—Objeto del contrato:

Es objeto del contrato la gestión y explotación del servicio
público de piscina municipal y chiringuito adjunto.

2.—Duración del contrato:

Del 15 de junio de 2005 al 15 de septiembre de 2005.

3.—Canon de licitación a pagar por el contratista:

No se admitirán propuestas inferiores a 1.382,33 euros.

4.—Pago:
El pago del precio de adjudicación se hará efectivo por
el adjudicatario antes de la firma del contrato.

5.—Publicidad del pliego:
Estará de manifiesto todos los días hábiles en las oficinas
municipales (Secretaría).

6.—Garantía provisional:
Será de 27,65 euros.

7.—Exposición del pliego de cláusulas administrativas:
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

8.—Garantía definitiva:
El 4% del importe de la adjudicación.

9.—Presentación de proposiciones:
Durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

10.—Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a la apertura de los sobres B, conforme a lo expuesto
en el pliego de cláusulas.

11.—Modelo de proposición:
El recogido en la cláusula XXIX del pliego de cláusulas.

San Antolín de Ibias, 13 de abril de 2005.—La Alcal-
desa.—6.429.

DE LAVIANA

Anuncio

Asunto: “Proyecto de urbanización parcial de la calle Fruela
y prolongación de calles Langreo y Severo Ochoa, en el ámbito
del proyecto de edificio para hogar velatorio y servicios anejos”:
Comunicación de acuerdo del Consejo de Gobierno y levan-

tamiento de actas previas a la ocupación

Habiéndose iniciado el expediente expropiatorio de los
bienes y derechos afectados por la ejecución del “Proyecto
de urbanización parcial de la calle Fruela y prolongación
de calles Langreo y Severo Ochoa, en el ámbito del proyecto
de edificio para hogar velatorio y servicios anejos”, presentado
por Funerarias del Nalón, S.A., beneficiario de la expropia-
ción, una vez aprobada inicialmente la relación de bienes
y derechos afectados por acuerdo plenario de fecha 30 de
septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 26 de noviembre) no fueron presentadas
alegaciones y declarada la urgencia de la ocupación por acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 3 de febrero de 2005, he resuelto:

Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la
ejecución del “Proyecto de urbanización parcial de la calle
Fruela y prolongación de calles Langreo y Severo Ochoa,
en el ámbito del proyecto de edificio para hogar velatorio
y servicios anejos” presentado por Funerarias del Nalón, S.A.,
que se indican a continuación en anexo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 52 de la L.E.F. de 16 de diciembre
de 1954 y que tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las
10 horas, del día hábil siguiente (en caso de que sea sábado
se trasladará al lunes), al cómputo de los 10 días hábiles
posteriores siguientes al de la última publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en dos diarios de la provincia.



9–V–2005 7981BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A los efectos se notificará además a los interesados el
día concreto del levantamiento de actas una vez publicados
los anuncios anteriormente citados.

Los interesados deberán personarse en este Ayuntamiento
el día y hora indicados para trasladarse posteriormente, si
fuera necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes
afectados.

Los interesados podrán hacerse acompañar, a su costa,
por los peritos que estimen convenientes y un Notario, debien-
do comparecer con la documentación justificativa de las titu-
laridades respectivas (escritura de propiedad, testamento o
declaración de herederos, etcétera).

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, los
interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento
del levantamiento del acta previa, podrán formular por escri-
to, ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones que tengan
por conveniente, a los efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por
la urgente ocupación.

Asimismo, se deja constancia de que contra el acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 3 de febrero
de 2005 por el que se aprecia la necesidad de la urgencia
en la expropiación de los bienes afectados por el proyecto
de referencia, declarando su urgente ocupación y que pone
fin a la vía administrativa cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la notificación/publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación/publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común); a este efecto se expresa la dificultad
que se deriva del expediente para la localización de los here-
deros afectados.

Pola de Laviana, a 11 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—6.528.

Anexo que se cita

Propietarios: Comunidad hereditaria Martínez Rivas*.

Domicilio: Desconocido.

Descripción: Terreno sito en la calle de nueva apertura
prolongación c/ Severo Ochoa. Extensión superficial:
174,12 m2.

Afectación: Ocupación definitiva.

Supuesto expropiatario: Ejecución en suelo urbano de
una dotación local, no incluida en unidades de ejecución
(art. 199 Decreto Legislativo 1/2004).

(*)
Francisco Igartua Landecho
Magdalena Sofía Barandiaran López Chico
Javier Martínez Rivas Villabaso

Mercedes Urquijo Novales
Carmen Martínez Rivas Villabaso
Gabriel Garnica Mansi
Tomás Rafael García Acha
Tomasa Artigarraga Echevarri
Enrique García Artigarraga
Olga Bebride Martínez
Alfonso Martínez Rivas Villabaso
Fortunata Orma John
Mercedes Martínez Rivas Richardson
Gilbert Reginald Martínez Rivas
Mercedes Villabaso Zabaleta
John Gordon Reginald Joseph Martínez Rivas
Juan Tomás García Artigarraga
Compañía de Jesús Provincia Loyola.

Se notificará, asimismo, a don Ovidio García Rodríguez
(DNI n.º 10441151) (c/ Libertad, 51, 4.º D, de Pola de
Laviana).

DE LLANES

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

19 de abril de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Alterar la calificación jurídica de una parcela
de 95 m2, sita en Villahormes, que linda: Norte y Sur, caminos
públicos; Este, María Teresa Alonso García, y Oeste, Veró-
nica Fontela Coronel, desafectándola de su carácter de bien
de dominio público, pasando a ser calificada como bien patri-
monial, parcela sobrante.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública
durante un mes, de conformidad con lo preceptuado en los
arts. 7.3 y 8.2 del DR 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
quedando el expediente expuesto en el Servicio de Patrimonio
de este Ayuntamiento en horas de despacho al público.

Tercero.—De no formularse reclamación durante el trá-
mite de información pública se considera aprobada defini-
tivamente la desafectación, pasando a ser calificado dicho
bien como patrimonial sobrante, recepcionándose formal-
mente el mismo con dicha calificación.

Cuarto.—Acordar la enajenación directa de la parcela
sobrante a la única colindante interesada, doña M.ª Teresa
Alonso García, en el precio de 4.631,25 euros, según valo-
ración técnica.

Quinto.—Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo y especialmente para el otorgamiento de la
correspondiente escritura de compraventa.

Llanes, 27 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.250.

DE SIERO

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio

Revocada por la Presidencia del Patronato Deportivo Muni-
cipal la convocatoria cuyas bases fueron publicadas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
22 de marzo de 2005, por medio del presente se procede
a la publicación de las nuevas bases reguladoras para la pro-
visión de las plazas que se citan:
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- I -

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE
ENCARGADOS DE PISCINAS EXTERIORES MEDIANTE CONTRATO
LABORAL FIJO DISCONTINUO DE DURACION INDEFINIDA RESER-
VADAS A MINUSVALIDOS CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPE-
RIOR AL 33 POR 100, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLI-
CO DE 2004 (Bases comunes publicadas en BOLETIN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias de 30 de noviembre de 2004)

Denominación: Encargados de piscinas

Grupo de clasificación: D.

Titulación requerida: Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

Número de plazas: 3 (2 de ellas a tiempo parcial).

Sistema de provisión: Oposición libre.

Derechos de examen: Seis euros.

Categoría del Tribunal: Tercera.

Funciones: Labores propias de entretenimiento y conser-
vación, puesta en marcha y atención de las piscinas adscritas
al Patronato Deportivo Municipal y resto de dependencias
anejas o que las circunden, incluida siega y cuidado del césped
y control de accesos.

Requisitos específicos: Plazas reservadas a minusválidos
con discapacidad igual o superior al 33 %, según calificación
efectuada por el organismo competente que deberá aportarse
en el momento de presentación de instancias y siempre que
dicha circunstancia no sea óbice para el desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo.

Acumulación de plazas: Las plazas que hubieran quedado
vacantes por la reserva que se realiza al turno de minusválidos
se acumularán automáticamente por el Tribunal selecciona-
dor al turno libre.

Ejercicios: Dos, de carácter eliminatorio y obligatorio:

I.—Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que
determine el Tribunal, a las cuestiones que se planteen rela-
cionadas con el siguiente programa:

1.—La Constitución Española: Principios generales y
estructura.

2.—Derechos fundamentales y libertades públicas.

3.—Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido básico.

4.—La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: Fases del procedimiento adminis-
trativo.

5.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local: Nociones generales sobre organización y competencias
municipales.

6.—El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores: El contrato de trabajo, elementos y
modalidades.

7.—Contenido del contrato de trabajo: Salario y extinción.

8.—El Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del Prin-
cipado de Asturias: Contenido básico.

9.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: Natu-
raleza y órganos de gobierno.

10.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: Perso-
nal, patrimonio y disolución.

11.—La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:
Estructura y contenido básico.

12.—La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del
Principado de Asturias: Las entidades deportivas.

13.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias: Objeto y ámbito de
aplicación. Características del vaso e instalaciones.

14.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias: Aseos y vestuarios.

15.—Planificación de los análisis del agua para conocer
su calidad sanitaria.

16.—Plan de limpieza y desinfección. Mantenimiento sani-
tario de instalaciones.

17.—Plan de tratamiento de agua de los vasos. Mani-
pulación y almacenamiento de productos químicos para el
tratamiento del agua.

18.—Valoración y solución de los problemas más comu-
nes: Algas, coloraciones, enturbiamiento, irritaciones, corro-
sión, manchas...

19.—Esquema de una piscina: Partes y funcionamiento.

20.—Mantenimiento de zonas verdes y reparaciones
básicas.

II.—Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución, en el tiempo que determine
el Tribunal, de una prueba práctica de aptitud profesional
que habrá de guardar relación con las tareas propias del
puesto de trabajo, a cuya finalización podrá el Tribunal pedir
las explicaciones o aclaraciones que tenga por convenientes.

— II —

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE
ENCARGADOS DE PISCINAS EXTERIORES MEDIANTE CONTRATO
LABORAL FIJO DISCONTINUO DE DURACIÓN INDEFINIDA
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2004 (Bases
comunes publicadas en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de

30 de noviembre de 2004)

Denominación: Encargados de piscinas

Grupo de clasificación: D.

Titulación requerida: Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

Número de plazas: 3 (2 de ellas a tiempo parcial).

Sistema de provisión: Oposición libre.

Derechos de examen: Seis euros.

Categoría del Tribunal: Tercera.

Funciones: Labores propias de entretenimiento y conser-
vación, puesta en marcha y atención de las piscinas adscritas
al Patronato Deportivo Municipal y resto de dependencias
anejas o que las circunden, incluida siega y cuidado del césped
y control de accesos.
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Ejercicios: Dos, de carácter eliminatorio y obligatorio:

I.—Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que
determine el Tribunal, a las cuestiones que se planteen rela-
cionadas con el siguiente programa:

1.—La Constitución Española: Principios generales y
estructura.

2.—Derechos fundamentales y libertades públicas.

3.—Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido básico.

4.—La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: Fases del procedimiento adminis-
trativo.

5.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local: Nociones generales sobre organización y competencias
municipales.

6.—El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores: El contrato de trabajo, elementos y
modalidades.

7.—Contenido del contrato de trabajo: Salario y extinción.

8.—El Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del
Principado de Asturias: Contenido básico.

9.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: Natu-
raleza y órganos de gobierno.

10.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: Perso-
nal, patrimonio y disolución.

11.—La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:
Estructura y contenido básico.

12.—La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del
Principado de Asturias: Las entidades deportivas.

13.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias: Objeto y ámbito de
aplicación. Características del vaso e instalaciones.

14.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias: Aseos y vestuarios.

15.—Planificación de los análisis del agua para conocer
su calidad sanitaria.

16.—Plan de limpieza y desinfección. Mantenimiento sani-
tario de instalaciones.

17.—Plan de tratamiento de agua de los vasos. Mani-
pulación y almacenamiento de productos químicos para el
tratamiento del agua.

18.—Valoración y solución de los problemas más comu-
nes: Algas, coloraciones, enturbiamiento, irritaciones, corro-
sión, manchas...

19.—Esquema de una piscina: Partes y funcionamiento.

20.—Mantenimiento de zonas verdes y reparaciones
básicas.

II.—Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución, en el tiempo que determine
el Tribunal, de una prueba práctica de aptitud profesional
que habrá de guardar relación con las tareas propias del
puesto de trabajo, a cuya finalización podrá el Tribunal pedir
las explicaciones o aclaraciones que tenga por convenientes.

En Pola de Siero, a 13 de abril de 2005.—El Presidente
del Patronato Deportivo Municipal.—6.327.

— • —

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
municipio los días 12, 13 y 14 de mayo de 2005.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, doña Marta Pul-
gar García, durante los días de ausencia de esta Alcaldía,
12, 13 y 14 de mayo de 2005.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los Porta-
voces de todos los grupos municipales, publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuen-
ta al Pleno.

En Pola de Siero, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—Doy
fe, el Secretario General.—6.538.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 303/2004, a instancia de
Cajastur, contra Alfredo Norniella
López, María Benedicta Menéndez
Iglesias , Norniella Arquitectos, S.A., se
ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que
con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Registral número 1.635, al folio 67,
libro 2.392, tomo 3.219.

Rústica.—A rozo y pasto llamada
“Cierro de la Llovera”, sita en inme-
diaciones de La Grandota, parroquia de
Limanes, concejo de Oviedo. De cabida
2 hectáreas, 1 área y 28 centiáreas, sobre
la cual se han construido las siguientes
edificaciones: a) edificación agrícola
consistente en edificio de planta baja
y alta, ocupa en planta baja, una super-
ficie construida de 97 metros y 19 decí-
metros cuadrados y en planta alta o
bajo-cubierta, una superficie construida
de 47 metros y 77 decímetros cuadrados
y está abuhardillada; b) edificio agrícola,
consistente en cobertizo de planta baja
que ocupa una superficie construida de
49 metros y 50 decímetros cuadrados
y c) vivienda unifamiliar aislada, com-
puesta de planta semisótano, planta baja
y planta alta.

Valor del bién a efectos de subasta:
777.825,55 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Comandante Caba-
llero, 3, 33005-Oviedo, el día 22 de junio
a las 10.30 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 30 o
de que han prestado aval bancario por
el 30% del valor de tasación de los bie-
nes. Cuando el licitador realice el depó-
sito las cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate al favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Sexta.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la mis-
ma hora, exceptuando los sábados.

Séptima.—Sirva este edicto, de noti-
ficación en forma a los ejecutados no
personados, don Alfredo Norniella
López y doña María Benedicta Menén-
dez Iglesias.

En Oviedo, a 1 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.018.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto
Don José García Amorín Secretario, del

Juzgado de Primera Instancia número
1 de Langreo,

Hace saber: Que en cumplimiento de
lo acordado por don Sergio García Gar-
cía, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Lan-
greo, mediante providencia de fecha 12
de abril de 2005, dictada en la sección
cuarta del juicio universal de quiebra
número 74/2003, de la mercantil Equi-
pos Industriales y Medio Ambiente,
S.A., por el presente se convoca a los
acreedores de la misma cuyos créditos
estén reconocidos para que el próximo
día 1 de junio de 2005, a las 10 horas,
comparezcan en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Dorado,
2.ª planta, para la celebración de junta
general de acreedores para la gradua-
ción de sus créditos.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el periódico La Nueva
España, expido y firmo el presente.

En Langreo, a 12 de abril de
2005.—El Secretario.—6.206.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto
En el procedimiento de quiebra

seguido en este Juzgado con el número
1/1998, a instancia de Pascompan, S.L.,
con domicilio en la Carretera Carbo-
nera, número 7 de El Berrón (Siero),
frente a Autoservicio Vepi, S.L., con
domicilio en avenida de Oviedo, núme-
ro 55 de El Berrón (Siero), se ha dictado
providencia del día de la fecha en la
que se acuerda:

De conformidad con el artículo 1134
del Código de Comercio se acuerda con-
vocar junta ordinaria con el orden del
día relativo a la rendición de cuentas
para el próximo día 3 de junio y hora
de las 12, en la Sala de Audiencia de
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este Juzgado. Debiendo la sindicatura
presentar el estado de administración
de la quiebra.

Y para que sirva de convocatoria se
extiende la presente.

Siero, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.562.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 226/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
José Antonio Suárez García contra la
empresa Incosade, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Incosade, S.L., para la cele-
bración de los actos de conciliación y
juicio, que tendrán lugar el día 24 de
mayo de 2005, a las 10 horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado de lo Social número uno de Avilés,
sito en la calle Marcos del Torniello,
n.º 27, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Incosade,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 22 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.861.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
772/2004 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Ezequiel
Alonso García, contra Ingeniería Cons.
Salinas y Decoración, S.L., fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, por
medio del presente se cita a Ingeniería
Cons. Salinas y Decoración, S.L., para
la celebración del acto de conciliación
y juicio, que tendrán lugar el día 30 de
mayo de 2005, a las 9.50 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número dos
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse, y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no
comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Ingeniería Cons. Salinas y
Decoración, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente, en Avilés, a 11 de
abril de 2005.—La Secretaria.—6.231.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
738/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jorge Rodrí-
guez Lázaro contra la empresa Larena
Turismo, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Larena Turismo, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de mayo de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Larena Turismo, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para

su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que e hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.178.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
782/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Armando
Fernández Pérez contra la empresa Syr
2000, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Syr 2000, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 31 de de mayo de 2005, a las 11.15
horas de su mañana para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Syr 2000, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 11 de mayo de 2005.—El
Secretario.—6.035.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
801/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Marco
Antonio Menéndez García, contra
Francisco Javier Vallejo Antúñez, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Fran-
cisco Javier Vallejo Antuñez, en igno-
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rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 2 de junio de 2005, a las 11.15
horas de su mañana para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Francisco Javier Vallejo Antú-
ñez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.033.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 115/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Syr 2000, S.L.L., sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a 20 de abril de 2005.

Hechos

Primero.—En el presente procedi-
miento seguido entre las partes, de una,
como demandante: Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, y como demandada Syr 2000,
S.L.L., consta sentencia de fecha 16 de
noviembre de 2004, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la deman-
dada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 1.257,34 euros, solicita la
actora en escrito de fecha 14 de abril
de 2005.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Existiendo título condena-
torio al pago de una cantidad determi-
nada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las res-
ponsabilidades derivadas de las presen-
tes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor
de lo establecido en los arts. 235 y 252
de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 247 de la L.P.L., adviér-
tase al ejecutado, a sus administradores
o personas que legalmente le represen-
ten, de la obligación de hacer manifes-
tación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar las
responsabilidades derivadas del presen-
te procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y, de
estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución. Y asimismo, adviér-
tase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecuniarios al ejecutado que
incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).

Tercero.—El art. 248-1.º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conoci-
miento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá diri-
girse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten
la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Syr 2000,
S.L.L., CIF B-33881335, por un importe
de 1.257,34 euros de principal, más 189
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en
el término de cinco días señalen bienes
y derechos susceptibles de ser embar-
gados, o en su caso, ingresen las can-
tidades reclamadas en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina principal, calle Corrida
de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64,
número de ejecución y año.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho, o en su caso, con-
tinúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a
las partes en legal forma, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo: El Magistrado-Juez. Doy fe:
la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario, que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Syr 2000, S.L.L., CIF
B-33881335, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 20 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.860.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de citación
Por la presente, se cita a la empresa

Terrazos del Norte, S.A., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 25
de mayo de 2005, a las 11.10 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio señalado en autos
números 195 y 196/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Albino Javier Palacio Martínez y
Félix Manuel Fernández García, contra
Terrazos del Norte, S.A., sobre ordina-
rio, advirtiéndole que tiene a su dispo-
sición en este Juzgado una copia de la
demanda y que deberá concurrir asistido
de cuantos medios de prueba intente
valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Terrazos del Norte, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente en Oviedo,
a 20 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—6.858.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Santiago Rodríguez Flórez (Mas Fruta),
actualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 25
de mayo de 2005, a las 11.20 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio señalado en autos
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número 192/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña
María Raquel León Fernández contra
Santiago Rodríguez Flórez, sobre ordi-
nario, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Santiago Rodríguez Flórez (Mas Fruta),
en ignorado paradero, expido el pre-
sente.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.120.

DE OVIEDO NUMERO TRES
Edictos.-Cédulas de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
196/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Pablo Pérez
Fernández, contra la empresa Caramell
And Press, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Caramell and Press,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25 de mayo de 2005,
a las 10.35 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la Plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Caramell And Press, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.180.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
323/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Antonio

Ricardo Méndez Pascual, contra la
empresa Afe Instalaciones, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Afe
Instalaciones, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 30
de mayo de 2005, a las 10.55 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la Plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Afe Instalaciones, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.249.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 59/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Avelino Pruneda Viado contra la
empresa Ignacio Moreno Rodríguez,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones, y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado paradero
se suspende el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, señalado para el día
14 de abril del presente, señalándose
nuevamente para el 9 de junio de 2005,
a las 10.05 horas, notifíquese por medio
de edictos, que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte se harán en estrados (art.
59 de la LPL).

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 del texto refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral, a fin de que
comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Así lo dispongo, firmo y doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ignacio Moreno Rodrí-
guez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.227.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Salazar Hernández contra INSS,
Euroastur S. Coop. Comerciantes, Mer-
cados y Ferias Efraín, S.L., en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 225/2005, se ha acordado
citar a Mercados y Ferias Efraín, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1 de junio de 2005, a las
11 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Mer-
cados y Ferias Efraín, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
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en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.203.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Francisco Rosales Jería, contra la
empresa Angel González Fernández, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 282/2005, se ha acordado
citar a la empresa Angel González Fer-
nández, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 14 de junio de
2005, a las 10.20 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio que tendrá lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número seis, sito en Polígono de
Llamaquique, s/n, de Oviedo, debiendo
comparecer personalmente, o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Angel González Fernández, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.430.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Annie Renne Pastor Wallerant contra

Liana Servicios Múltiples, S.L., en recla-
mación por despido, registrado con el
número 188/2005, se ha acordado citar
a Liana Servicios Múltiples, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de mayo de 2005 a
las 11.00 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en calle Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación a Liana
Servicios Múltiples, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.179.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Xosé Anxelu Hueres Llera, contra Reci-
claje 2000, S.L., y Fogasa, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 276/2005, se ha acordado citar
a Reciclaje 2000, S.L. y Fogasa, en igno-
rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 14 de junio de de 2005, a
las 10.05 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número seis, sito en calle Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única

convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Reci-
claje 2000, S.L. y Fogasa, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.228.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Antonio
Angel Mediavilla Arronte, contra Pablo
Manuel Suárez Alvarez y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
201/2005, se ha acordado citar a Pablo
Manuel Suárez Alvarez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de mayo de 2005, a las 10.10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número seis,
sito en Oviedo, calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente, o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pablo
Manuel Suárez Alvarez se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.295.

IMPRENTA REGIONAL
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