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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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Ordenanza
(Bomberos del Principado de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad Bomberos del Principado de Asturias
para dicho año, de conformidad con las atribuciones con-
feridas por el art. 16 de la Ley 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias, así como del Convenio de Colaboración de 18
de noviembre de 2004, por el que dicha Entidad encomienda
la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por último,
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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Ordenanza (Grupo E), por el
procedimiento de oposición, y conforme a estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 mayo
(en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de Bomberos del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que esta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad de terceros

estados no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
cumplan los requisitos exigidos en la normativa sobre dere-
chos y libertades de las personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Certificado de escolaridad o equivalentes.

6. Permiso de conducción BTP.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias de Bomberos del Principado de Asturias, en
La Morgal, s/n, 33690, Lugo de Llanera, en la Oficina de
Registro Central del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número
2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal
33005), y en el Instituto Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada, c/ Julián Clavería, n.º 11, de Oviedo (código
postal 33006).

También se podrá obtener a través de Internet, en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
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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: 12.01.3222003
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 liquidación: (19). Descripción concepto: Una
plaza de Ordenanza (Bomberos del Principado de Astu-
rias), turno libre. Importe: 4,37 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
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 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 advierte 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
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición, no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primera:

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

Segunda:

Contestación a un cuestionario de preguntas relacionadas
con los temas del programa anexo a esta convocatoria, en
el número que determine el Tribunal, con respuesta alter-
nativas y una sola de ellas correcta.

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

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

Tercera:

Resolución de uno o varios supuestos prácticos cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de un Ordenanza. A estos
efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador o
trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, efec-
túa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación
de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina
que pueden ser complementados como el cuidado y repa-
raciones menores de inmuebles de oficinas en el supuesto
de que no exista personal de mantenimiento, traslado del
mobiliario de enseres en el interior de las mismas. Se puede
ocupar del manejo de una pequeña centralita telefónica si
la hubiera. La apertura y cierre de puertas, encendido y apa-
gado de luces y calefacción automática, así como el control
de interiores y exteriores de las dependencias, así como todas
aquellas que le sean encomendadas por sus superiores
jerárquicos.
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El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión públi-
ca, y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
anunciará de viva voz a los/as comparecientes durante la rea-
lización de este ejercicio.

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

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y lo 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.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,

en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre 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 Presidencia de Bom-
beros del Principado de Asturias con propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación 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 Registro de Bomberos del Principado de Astu-
rias los siguientes documentos, en original o fotocopia, para
su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las
prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes 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 correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Certificación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o equivalente. Este documento,
cuando no haya sido expedido en España, pero pueda
tener validez en ella, deberá disponer de la corres-
pondiente habilitación.

4. Carnet de conducir BTP.

5. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
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presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

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

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

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 Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo), Luis Iturrioz Viñuela.—6.235.

Anexo (Programa)

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

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales.

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

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

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

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

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

7. El Servicio de Atención Ciudadana. Funciones y ubi-
cación física.

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

9. Los derechos de la ciudadanía en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. Términos y plazos en la actividad de las Adminis-
traciones Públicas: Obligatoriedad, cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus
clases. El personal laboral de la Administración del Prin-
cipado: su régimen. El Convenio Colectivo del personal labo-
ral de Bomberos del Principado de Asturias de aplicación.
Funciones del personal perteneciente a la categoría de
Ordenanza.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone el cese de miembros
de la Junta Arbitral del Transporte del Principado de
Asturias.

Por Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de
febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del Transporte
del Principado de Asturias.

El artículo 6 del mencionado Decreto del Principado
encomienda al Consejero competente en materia de trans-
portes la facultad de designar a los integrantes de la Junta
Arbitral a propuesta de las entidades correspondientes, en
su caso.

En base a lo anterior, oída la propuesta del Sr. Director
General de Transportes y Puertos de esta Consejería y la
entidad afectada,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de D. Fernando Piñeiro Pon-
cet como Vocal titular y de D. Eduardo Piñeiro Poncet como
Vocal suplente representantes de los Cargadores de la Junta
Arbitral del Principado de Asturias, agradeciéndoles los ser-
vicios prestados.

Segundo.—Disponer el cese de D.ª Carmen Turiel de Paz
como Vocal titular y de D. José Díaz Fonseca como Vocal
suplente representantes de Consumidores y Usuarios de la
Junta Arbitral del Principado de Asturias, agradeciéndoles
los servicios prestados.

Tercero.—Disponer el cese de D. Juan Abad Loché como
Vocal titular, D. Félix Arnáez Criado, D. Manuel López Galli-
nal y de D.ª Patricia Díez Isla como Vocales suplentes repre-
sentantes de las empresas destinadas al transporte de viajeros
de la Junta Arbitral del Principado de Asturias, agradecién-
doles los servicios prestados.

Cuarto.—Disponer el cese de D. José Ramón Alonso
Alvarez como Vocal titular y D. Javier Cruz Díaz como Vocal
suplente representantes de las empresas destinadas al trans-
porte de mercancías de la Junta Arbitral del Principado de
Asturias, agradeciéndoles los servicios prestados.

Quinto.—Disponer el cese de D. Valentín Pérez García
como Vocal representante de las empresas destinadas al
transporte por ferrocarril de la Junta Arbitral del Principado
de Asturias, agradeciéndoles los servicios prestados.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al recibo de la presente noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos conforme con lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

Oviedo, 13 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.043.

— • —

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone el nombramiento de
miembros de la Junta Arbitral del Transporte del
Principado de Asturias.

Por Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, publicado en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de febrero
de 1991, se creó la Junta Arbitral del Transporte del Prin-
cipado de Asturias.

El artículo 6 del mencionado Decreto del Principado
encomienda al Consejero competente en materia de trans-
portes la facultad de designar a los integrantes de la Junta
Arbitral a propuesta de las entidades correspondientes, en
su caso.

El artículo 7 del Decreto 87/1990, de 26 de diciembre,
señala que los Vocales de la Junta Arbitral del Transporte
del Principado de Asturias, actuarán según el sector del trans-
porte al que se refieran las controversias planteadas.

En base a lo anterior, oída la propuesta del Sr. Director
General de Transportes y Puertos de esta Consejería y de
las diversas asociaciones profesionales del sector del trans-
porte terrestre de viajeros y mercancías en el Principado de
Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el nombramiento de D. Ignacio Gar-
cía López como Vocal representante de los Cargadores de
la Junta Arbitral del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer el nombramiento de D. Juan Ignacio
Castaño González como Vocal titular y de D.ª Cristina Ola-
guibel Fernández como Vocal suplente representantes de
Consumidores y Usuarios de la Junta Arbitral del Principado
de Asturias.

Tercero.—Disponer el nombramiento de D. Juan Abad
Loché como Vocal titular, D. Javier Cruz Díaz, D. Roberto
García Suárez, D. Luis Moreno Fernández y D.ª Patricia
Díez Isla como Vocales suplentes representantes de las
empresas destinadas al transporte de Viajeros de la Junta
Arbitral del Principado de Asturias.

Cuarto.—Disponer el nombramiento de D. José Ramón
Alonso Alvarez como Vocal titular, D. Javier Cruz Díaz y
D. Manuel José Vercher Muñiz como Vocales suplentes
representantes de las empresas destinadas al transporte de
mercancías de la Junta Arbitral del Principado de Asturias.

Quinto.—Disponer el nombramiento de D. Valentín Pérez
García y D. Jesús González Morán como Vocales represen-
tantes de las empresas destinadas al transporte por ferrocarril
de la Junta Arbitral del Principado de Asturias.

Sexto.—Disponer el nombramiento de D. Luis Fernando
Díaz González como Vocal titular, D. Marino Esteban Alva-
rez Alvarez y D. Xesús Lluis Valle Alvarez como Vocales
suplentes representantes de los profesionales destinados al
servicio de taxi de la Junta Arbitral del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al recibo de la presente noti-
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ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos conforme con lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

Oviedo, 13 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.044.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
rectifica la Resolución de 15 de octubre de 2004, por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal y se requieren solicitudes con documentación
incompleta.

R E S O L U C I O N

Vistos los siguientes antecedentes de hecho:

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Economía
y Administración Pública, de 21 de junio de 2004, se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias para el curso
2003/2004.

Segundo.—Dentro del plazo establecido a tal efecto, don
Fidel Menéndez Menéndez, presenta solicitud de ayuda para
gastos de comedor.

Tercero.—A la solicitud presentada, adjunta documenta-
ción mediante la que justifica que la Junta General del Prin-
cipado de Asturias ha concedido ayuda con destino a los
estudios de su hija por el concepto de libros y material escolar,
motivo por el que no solicita dicha ayuda en esta convocatoria.

Cuarto.—En el anexo V “solicitudes desestimadas, punto
j “Por recibir otra ayuda por el mismo concepto”, de la Reso-
lución de 15 de octubre de 2004, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos y se requieren las solicitudes cuya docu-
mentación está incompleta, aparece incluido don Fidel
Menéndez Menéndez, por haber sido considerado errónea-
mente como solicitante de ayuda para gastos de material
didáctico y ser incompatible el percibo de estas ayudas con
cualquier otra que hubiese recibido tanto el hijo o hija del
solicitante como cualquiera de sus progenitores.

Quinto.—Con fecha 18 de noviembre de 2004, don Fidel
Menéndez Menéndez, presenta recurso de reposición contra
la Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por no encontrarla ajus-
tada a Derecho. El recurrente solicita la oportuna y pública
rectificación, en el sentido de que se le excluya del punto
j del anexo V, de la Resolución de 15 de octubre de 2004,

en el que ha sido erróneamente incluido, y se le reconozca
su derecho a solicitar la ayuda de gastos por comedor, así
como su posterior concesión en el supuesto de que existiese
crédito suficiente para poder atender dicha ayuda.

Y los siguientes fundamentos de derecho:

Primero.—El artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común establece la posibilidad de las Admi-
nistraciones Públicas de rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Segundo.—El punto quinto, de la Resolución de 15 de
octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos y se requieren aquellas solicitudes cuya docu-
mentación está incompleta, establece que las ayudas para
gastos de comedor, de conformidad con lo establecido en
la base tercera de la convocatoria, se valorarán si una vez
atendidas el resto de las ayudas, tanto las que figuran en
la convocatoria de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal, como para estudios del personal y para el personal
con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente
para que puedan ser concedidas.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho anteriormente mencionados, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el punto j “Por recibir otra ayuda por
el mismo concepto” del anexo V ”Solicitudes desestimadas”,
de la Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal y se requieren
aquellas solicitudes cuya documentación está incompleta, en
el sentido de excluir del mencionado anexo a don Fidel
Menéndez Menéndez.

Segundo.—Reconocer al recurrente el derecho a solicitar
la ayuda para gastos de comedor, ayuda que sería valorada,
si una vez atendidas el resto de las ayudas, existiese crédito
suficiente para su concesión.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
o cualquier otro que estime conveniente en defensa de sus
derechos.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administraciones Públicas, Jaime Rabanal García.—7.009.

— • —

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de 25 de febrero
de 2005 sobre Derechos y Garantías Sindicales.

La Administración del Principado de Asturias y las Orga-
nizaciones Sindicales integrantes de la Mesa General de
Negociación, CCOO, CEMSATSE, UGT y SAE alcanzaron,
en reunión celebrada el 25 de febrero de 2005 un Acuerdo
sobre Derechos y Garantía Sindicales, al que se han adherido
las Organizaciones Sindicales integrantes de las mesas sec-
toriales actualmente constituidas; dicho Acuerdo ha sido rati-
ficado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en reunión celebrada el 21 de abril de 2005.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
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del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
6 de la Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de las publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, procede publicar
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
citado Acuerdo.

En consecuencia, por la presente,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación del Acuerdo de 25 de febrero
de 2005, sobre Derechos y Garantías Sindicales, en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 28 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.390.

ACUERDO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES

En Oviedo, a 25 de febrero de 2005, la Administración
del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales,
CCOO, UGT, CEMSATSE y SAE, representadas en la Mesa
General de Negociación, convienen en suscribir el presente
Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales.

Preámbulo

El 31 de julio de 2000 se firmó el Acuerdo sobre Derechos
y Garantías Sindicales habiéndose producido desde su vigen-
cia un proceso de transferencias que ha comportado el tras-
paso de un volumen importante de recursos humanos, par-
ticularmente en el ámbito de la sanidad. Se hace preciso,
por lo tanto, establecer un nuevo marco que regule de forma
integrada y unitaria los derechos y garantías sindicales que
se reconocen en el ámbito de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y de sus organismos públicos. Esta regu-
lación tiene como objetivo la reordenación de la acción sin-
dical, adaptando y actualizando los actuales acuerdos sobre
liberaciones institucionales a la nueva realidad de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como analizar el
ámbito de las mesas de negociación y profundizar en las vías
de diálogo social con las Organizaciones Sindicales. De este
modo se facilita la participación sindical en la negociación
colectiva y en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados/as públicos/as vinculados/as a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

En virtud del contenido del presente Acuerdo, las Orga-
nizaciones Sindicales se comprometen a apoyar el cumpli-
miento de las actuaciones tendentes a la mejora de las con-
diciones de trabajo y la profesionalización de los empleados/as
públicos/as, todo ello en aras de conseguir una mayor eficacia
y calidad en la prestación de los servicios de atención al
ciudadano/a.

TITULO PRIMERO

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Partes legitimadas y eficacia normativa

Se considerarán partes legitimadas para suscribir el pre-
sente Acuerdo la Administración del Principado de Asturias
y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General
de Negociación.

Este pacto tendrá eficacia normativa y fuerza vinculante
a tenor de lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de
la Ley 9/1987, de 12 de junio, y en el Título III del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Artículo 2.—Ambito personal

Los derechos, garantías y facilidades contenidos en el pre-
sente Acuerdo serán de exclusiva aplicación a los órganos
y representantes de los trabajadores, tanto unitarios como

sindicales, de las Organizaciones firmantes, constituidos en
los siguientes ámbitos: Funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos públicos, Personal
docente no universitario, personal laboral incluido en los
ámbitos del Convenio Colectivo de la Administración del
Principado de Asturias, de la OSPA, de Bomberos del Prin-
cipado de Asturias y de 112 de Asturias; y personal estatutario,
funcionario y laboral que presta sus servicios en los centros
sanitarios dependientes del Servicio de Salud.

A los órganos y representantes de las Organizaciones Sin-
dicales no firmantes del presente Acuerdo les serán de apli-
cación aquellas normas sindicales y de participación previstas
en la legislación general.

Artículo 3.—Ambito temporal

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años,
entendiéndose prorrogado por años sucesivos hasta la firma
de un nuevo acuerdo. Las partes firmantes podrán denunciar
por escrito su vigencia con una antelación de tres meses al
plazo de vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Segunda.

TITULO SEGUNDO

DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES

Artículo 4.—Secciones sindicales

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, podrán constituir secciones sindicales los
trabajadores afiliados a un Sindicato de acuerdo con lo esta-
blecido en sus estatutos. Los miembros de las secciones sin-
dicales pueden tener la condición de personal funcionario,
estatutario o laboral, pero en cualquier caso han de estar
afiliados a la organización sindical que la constituye.

A los efectos de disponer de delegados sindicales con
derechos y garantías reconocidos por la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, las secciones sindicales han de constituirse
de acuerdo con los ámbitos y las condiciones establecidas
en este Acuerdo. El Sindicato deberá comunicar a la Direc-
ción General de la Función Pública el acto de constitución
de sus secciones, con el fin de que la misma sea reconocida
como tal, y sus representantes puedan disfrutar, si procede,
de los derechos y garantías que las leyes les reconocen. En
el ámbito del Servicio de Salud se dará cuenta a la corres-
pondiente Gerencia del Area de Salud quien dará traslado
a la Dirección de Recursos Humanos, para su conocimiento
y efectos consiguientes.

Artículo 5.—Delegados/as de Sección Sindical

5.1. Funcionarios/as

Las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido el diez
por ciento o más de los votos en la elección de miembros
a la Junta de Personal Funcionario de la Administración del
Principado de Asturias, podrán designar un máximo de cuatro
delegados/as sindicales por cada organización sindical.

Las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido el diez
por ciento o más de los votos en la elección de miembros
a la Junta de Personal Docente no Universitario, podrán
designar un máximo de cinco delegados/as sindicales por cada
Organización Sindical.

Las Organizaciones Sindicales que no alcancen el diez
por ciento de los votos en las Juntas de Personal Funcionario
y de Personal Docente no Universitario podrán disponer de
un delegado/a por cada una de las Juntas.
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5.2. Laborales

Las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido el diez
por ciento o más de los votos en la elección de miembros
del conjunto de órganos de representación del personal labo-
ral, incluido en el ámbito de aplicación de los convenios colec-
tivos del personal laboral de la Administración del Principado
de Asturias, de la OSPA, de Bomberos del Principado de
Asturias y del 112 de Asturias, podrán designar un máximo
de ocho delegados/as sindicales.

Las Organizaciones Sindicales que no alcancen el diez
por ciento de los votos podrán disponer de un delegado/a.

5.3.Personal al servicio de los centros sanitarios dependientes
del Servicio de Salud del Principado de Asturias

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
segunda hasta tanto se proceda a la adecuación de los órganos
de representación y a los meros efectos de constituir secciones
sindicales, se considerarán centros de trabajo para Atención
Especializada las instituciones hospitalarias que dispongan
de órganos directivos propios y, por sus especiales carac-
terísticas, el Instituto Nacional de Silicosis, el Hospital Gene-
ral, el Hospital Monte Naranco y Salud Mental. En el ámbito
de Atención Primaria será considerado centro de trabajo el
área de salud. A estos efectos las Areas I y II constituirán,
cada una de ellas, un único centro de trabajo.

Para designar delegados sindicales, tanto en el ámbito
de la Atención Especializada, como en la Atención Primaria,
será necesario que el centro de trabajo ocupe a más de dos-
cientos cincuenta trabajadores/as y que el sindicato al que
corresponda la sección tenga presencia en el comité de empre-
sa del área de salud, o en la junta de personal del corres-
pondiente área de salud.

Las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido el diez
por ciento o más de los votos en las elecciones al Comité
de Empresa o a la Junta de Personal de cada área, podrán
designar hasta un máximo de cuatro delegados/as sindicales,
con arreglo a la escala prevista en el artículo 10.2 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, y aplicada al número de tra-
bajadores laborales, estatutarios y funcionarios que prestan
servicios en el correspondiente centro de trabajo, entendién-
dose como tal el definido en el párrafo primero de este
apartado.

Las Organizaciones Sindicales que no alcancen el diez
por ciento de los votos podrán disponer de un delegado/a.

Artículo 6.—Crédito horario de los delegados de sección sindical

a) Los delegados sindicales a que se refieren los apar-
tados 1 y 2 del artículo 5 tendrán derecho a un crédito
horario de cuarenta horas mensuales.

b) Los delegados sindicales a que se refiere el apartado
3 del artículo 5 tendrán derecho al crédito horario
que les corresponda según el número de empleados
—laborales y estatutarios— que presten servicios en
el centro de trabajo.

Artículo 7.—Crédito horario de los órganos de representación
unitaria

Los órganos de representación unitaria dispondrán del
siguiente crédito horario por cada uno de sus representantes:

7.1. Funcionarios/as

Los miembros de las Juntas de Personal Funcionario y
Docente no Universitario dispondrán de un crédito de cua-
renta horas mensuales.

7.2. Laborales

Los miembros de los Comités de Empresa, a excepción
de aquellos a los que la legislación vigente les otorga un
crédito horario de cuarenta horas, dispondrán de un crédito
de treinta y cinco horas mensuales.

Los delegados de personal dispondrán de un crédito de
treinta y cinco horas mensuales.

7.3. Personal al servicio de los centros sanitarios depen-
dientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias

a) Los miembros de las Juntas de Personal y delegados
de personal funcionario y estatutario dispondrán de
un crédito de cuarenta horas mensuales.

b) Los miembros de los Comités de Empresa, a excepción
de aquellos a los que la legislación vigente les otorga
un crédito horario de cuarenta horas, dispondrán de
un crédito de treinta y cinco horas mensuales. Los
delegados de personal dispondrán de un crédito de
treinta y cinco horas mensuales.

7.4. Disposiciones comunes

En el supuesto de que concurriese en un empleado público
la doble representación unitaria y sindical, se acumularán
las horas correspondientes a ambas representaciones.

No se descontará del total del crédito horario acumulado
la asistencia a reuniones convocadas por los órganos com-
petentes de la Administración, salvo que se trate de asesores
que acudan a las reuniones y que no tengan el carácter de
miembros del órgano respectivo.

Artículo 8.—Bolsa de horas

Las Organizaciones Sindicales pueden formar dos bolsas
de horas de crédito sindical resultantes de acumular las gene-
radas por sus representantes en los órganos de representación
unitaria y las correspondientes a los delegados de las secciones
sindicales. Cada una de las bolsas se corresponderá con uno
de los siguientes ámbitos:

• Personal funcionario al servicio de la Administración
del Principado de Asturias y sus organismos públicos,
personal docente no universitario y personal laboral
incluido en el ámbito de los convenios colectivos a que
se refiere el artículo dos.

• Personal estatutario, funcionario y laboral del Servicio
de Salud.

El uso y distribución del crédito horario se determinará
para cada ámbito según las especificaciones que figuran como
anexos al presente Acuerdo.

Artículo 9.—Dispensas

9.1. Dispensas totales

Se entiende por dispensa total la acumulación del crédito
horario de la bolsa en un mismo empleado público en cóm-
puto total anual.

La determinación del número de dispensas anuales corres-
pondientes se realizará dentro de cada uno de los ámbitos
funcionales de acuerdo con las especificaciones que se reco-
gen en los anexos del presente Acuerdo.

9.2. Dispensas parciales

Se entiende por dispensa parcial el uso fraccionado del
crédito horario de la bolsa. Sus condiciones se reflejarán para
cada sector en los anexos del presente Acuerdo.

Artículo 10.—Liberaciones institucionales

A fin de facilitar y promover la actividad sindical, se con-
cederá un total de cuarenta y cuatro liberaciones institucio-
nales entre aquellas Organizaciones Sindicales con represen-
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tación en las Mesas de Negociación de la Administración
del Principado de Asturias. Dicho número máximo se dis-
tribuirá entre las Organizaciones Sindicales en función de
los siguientes criterios:

• Doce liberaciones entre las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa General de Negociación en función
de la representatividad que acrediten en la misma.

• Seis liberaciones entre las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Personal de Admi-
nistración y Servicios y Organismos Autónomos en fun-
ción de la representatividad que acrediten en la misma.

• Seis liberaciones entre las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Personal Docente no
Universitario en función de la representatividad que
acrediten en la misma.

• Seis liberaciones entre las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Personal de Insti-
tuciones Sanitarias Públicas en función de la represen-
tatividad que acrediten en la misma.

• Ocho liberaciones entre las Organizaciones Sindicales
con implantación en los órganos de representación uni-
taria de personal laboral del ámbito de Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, OSPA, Bomberos del Principado
de Asturias y 112 de Asturias, que hayan obtenido en
dicho ámbito al menos un diez por ciento de repre-
sentatividad.

• Seis liberaciones entre las Organizaciones Sindicales con
implantación en los órganos de representación unitaria
de personal laboral del ámbito del Servicio de Salud
que hayan obtenido en dicho ámbito al menos un diez
por ciento de representatividad.

El procedimiento para la obtención de las dispensas y
liberaciones institucionales será el que se establece para cada
ámbito en los anexos del presente Acuerdo.

TITULO III

MEDIDAS DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ACTIVIDAD REPRE-
SENTATIVA

Artículo 11.—Locales sindicales y tablones de anuncios

Tendrán derecho al uso de un local los órganos de repre-
sentación unitaria y las secciones sindicales de los sindicatos
más representativos y de los que tengan presencia en los
órganos de representación unitaria.

Los locales cumplirán las normas de seguridad y salud
establecidas en la legislación específica, y estarán dotados
del mobiliario necesario para su funcionamiento, incluidos
los medios técnicos al uso, y material de oficina.

Las secciones sindicales de los sindicatos más represen-
tativos y de los que tengan presencia en los Comités de empre-
sa y en las juntas de personal o cuenten con delegados de
personal, dispondrán, en cada centro de trabajo, de un tablón
de anuncios en lugar claramente visible y de uso exclusivo.

Artículo 12.—Régimen de subvenciones

Previa convocatoria pública y con sujeción a las bases
que en la misma se estipulen, se otorgarán las siguientes
subvenciones:

• Una subvención institucional anual que se fija en 280.000
euros destinada a las Organizaciones Sindicales con
implantación en los ámbitos del presente Acuerdo y que
será distribuida en proporción a la representatividad que
ostente cada una.

• Una subvención anual de 12.000 euros que se atribuye
a las Juntas de Personal y los Comités de Empresa de
forma proporcional a la representatividad ostentada.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera

Los derechos reconocidos en el presente Acuerdo a los
delegados sindicales serán objeto de revisión siempre que
se produzca una disminución sustancial del número de
empleados en cualquiera de los colectivos incluidos en el
ámbito personal de este Acuerdo.

Disposición adicional segunda

En el ámbito funcional del Servicio de Salud y una vez
denunciados los Convenios Colectivos vigentes en el mismo,
se reordenarán los órganos de representación de los traba-
jadores de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Finalizada la vigencia de aquellos se procederá a la nego-
ciación de un nuevo Convenio Colectivo único para el per-
sonal laboral que preste servicios en las Instituciones sani-
tarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Disposición adicional tercera

El presente Acuerdo se revisará, a solicitud de cualquiera
de las partes firmantes, con ocasión del traspaso de nuevos
servicios a la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional cuarta

Las partes signatarias acuerdan constituir una Comisión
de Seguimiento de carácter paritario compuesta por repre-
sentantes de la Administración y de los Sindicatos firmantes
para resolver todas las cuestiones que se deriven de la apli-
cación e interpretación del Acuerdo.

Disposición adicional quinta

Los representantes legales que se encuentren dispensados
de asistencia al trabajo, bien por permiso sindical, bien por
acumulación de crédito horario, permanecerán en situación
de servicio activo y conservarán todos los derechos profe-
sionales que les sean de aplicación, incluidos los de carácter
retributivo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Este Acuerdo sustituye al anterior Acuerdo sobre Dere-
chos y Garantías Sindicales de 31 de julio de 2000 y al Pacto
sobre Permisos, Secciones Sindicales y uso del crédito horario
para la realización de funciones sindicales y de representación
del Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias de
17 de junio de 1999, entre la Administración del Principado
de Asturias y el INSALUD, y las Organizaciones Sindicales,
respectivamente, que quedan derogados.

DISPOSICION FINAL

Para que les sea de aplicación, las Organizaciones Sin-
dicales que formen parte de las Mesas Sectoriales constituidas
en la Administración de esta Comunidad Autónoma deberán
adherirse a la totalidad del contenido del presente Acuerdo
mediante el protocolo de adhesión correspondiente dentro
del plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
25 de febrero de 2005.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día primero del
mes siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Por la Administración del Principado de Asturias:

El Consejero de Economía y Administración Pública, Jai-
me Rabanal García; el Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios, Rafael Sariego García; el Consejero de Educación y
Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre; la Directora General
de Presupuestos, Montserrat Bango Amat; el Director Gene-
ral de la Función Pública, Julio Somoano Ojanguren.

Por las Organizaciones Sindicales:

CCOO, Manuel Nieto Alvarez; CCOO, Luis García Gar-
cía; CCOO, José Antonio Carnero González; UGT, Carlos
González Peón; FETE-UGT, Daniel Rodríguez Vázquez;
SAE, Pilar Gutiérrez Obeso; CEMSATSE (SIMPA), José
Luis Sánchez Barbero; CEMSATSE (SATSE), Margot Mar-
qués Rodríguez.

Anexo I

DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES DEL PERSONAL FUNCIO-
NARIO DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS, DEL PERSONAL DOCENTE NO
UNIVERSITARIO Y DEL PERSONAL LABORAL INCLUIDO EN EL
AMBITO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS A QUE SE REFIERE

EL ARTICULO DOS

Constitución de la bolsa de horas

1. Se constituirá una bolsa de horas con los créditos
correspondientes a los miembros de la Junta de Personal
Funcionario, de la Junta de Personal Docente, y de los Comi-
tés de Empresa de la misma candidatura, y los Delegados
de Personal y los delegados sindicales de cada Organización
Sindical. Dicha bolsa se conformará con la totalidad de los
créditos correspondientes a los 12 meses del año natural.

Esta bolsa, que será gestionada por la Dirección General
de la Función Pública, tendrá duración hasta la constitución
de la bolsa que corresponda tras la celebración de nuevas
elecciones sindicales.

2. Cuando un liberado a tiempo total o parcial por uti-
lización de horas de la bolsa cause baja por enfermedad,
las horas comprometidas y no consumidas pueden retornar
a la bolsa a partir del décimo día al que se ha producido
la baja. Idéntico tratamiento tendrán las horas comprometidas
y no utilizadas de la bolsa por el representante que hace
uso del crédito horario, y ello a partir del día siguiente en
que se extienda el documento oficial de baja.

Utilización de la bolsa

1. A fin de garantizar la eficaz organización de los ser-
vicios, se destinará a las liberaciones totales de asistencia
al trabajo por acumulación de crédito horario, un mínimo
del 60% de las horas de la bolsa, y tendrán una duración
mínima de seis meses.

Un 40% como máximo se destinará a dispensas parciales
y a horas de libre uso.

En el ámbito docente, a fin de garantizar la eficaz orga-
nización de los servicios, las horas acumuladas en la bolsa
se destinarán a dispensas totales de asistencia al trabajo y
su duración será la del curso escolar.

2. El número de horas necesario para la dispensa total
de asistencia al puesto de trabajo se establece en 1528 horas
anuales, independientemente de la jornada de trabajo. En
el ámbito docente se establece en 1100 horas anuales.

3. Se entenderá por dispensa parcial la utilización frac-
cionada del crédito horario por periodos superiores a cinco
días.

En el ámbito docente únicamente serán autorizadas seis
dispensas parciales por cada Organización Sindical y de acuer-
do con los siguientes criterios:

a) La dispensa parcial supondrá la acumulación mensual
de un crédito horario de 50 horas, que será utilizado
a media jornada semanal o por días completos durante
todo el curso escolar, de tal manera que los períodos
de ausencia sean fijos mensualmente.

b) La autorización de este tipo de dispensas estará supe-
ditado a las posibilidades de sustitución de la persona
propuesta.

4. Los miembros electos de la Junta de Personal Docente
dispondrán de autorización, en el supuesto de no tener con-
cedida dispensa, para asistir a los plenos de dicho Órgano
de Representación.

5. La comunicación previa a la Dirección General de la
Función Pública de los representantes que van a quedar libe-
rados por un período mínimo de seis meses, se realizará por
el Sindicato con una antelación mínima de quince días al
de la efectividad de la liberación, al objeto de facilitar la
adopción de las medidas adecuadas para la prestación de
los servicios y reordenación de los mismos. Asimismo, cuando
se haga uso de horas sindicales, la comunicación se efectuará
con antelación no inferior a 48 horas.

En el ámbito docente las solicitudes se formularán por
escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación y Ciencia durante el mes de junio
de cada año.

6. En caso de que no existan horas suficientes en el mon-
tante de la bolsa, la Dirección General de la Función Pública
lo pondrá en conocimiento del correspondiente Sindicato.

7. Por la Dirección General de la Función Pública, a través
de la Unidad correspondiente se comunicará a los Servicios
de Personal de las Consejerías u organismos públicos, con
periodicidad mensual, las relaciones individualizadas, tanto
de los liberados a tiempo completo como de los que hacen
uso de horas para sus funciones representativas. Dichos ser-
vicios procederán a dar cuenta inmediata de tales relaciones
a las Unidades a las que están adscritos los representantes.

8. El representante preavisará al responsable de la unidad
de la que dependa en su centro de trabajo, con una antelación
no inferior a 48 horas, del uso del crédito horario. Este perío-
do de preaviso mínimo sólo podrá incumplirse en casos de
urgencia acreditada, en cuyo supuesto se requerirá comu-
nicación expresa.

9. El número de horas utilizadas dentro de la jornada
laboral se computará, en todos los casos, desde que el inte-
resado abandone el puesto de trabajo hasta que se reincorpore
al mismo, siempre dentro de su jornada laboral. Mensual-
mente, se informará al Servicio de Personal sobre el número
de horas consumidas por el representante.

10. A efectos de la gestión de la bolsa, las sustituciones,
revocaciones y dimisiones que se produzcan se comunicarán
a la Dirección General de la Función Pública por el corres-
pondiente Sindicato.

11. No se computará como uso de crédito horario las
horas utilizadas en reuniones convocadas por la propia Admi-
nistración. Lo anteriormente dispuesto no será de aplicación
a los representantes que se encuentren liberados.

12. Dentro del límite máximo del 40% de libre utilización
el Sindicato podrá ceder hasta un 10% de horas de la bolsa
a cualquier afiliado.
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Procedimiento para la utilización de las dispensas y libera-
ciones institucionales

1. La concesión de estos permisos se efectuará con arreglo
al siguiente procedimiento:

a) La Organización Sindical correspondiente presentará
la solicitud en escrito dirigido a la Dirección General
de la Función Pública, con una antelación mínima de
quince días, indicando la persona propuesta, la Con-
sejería u Organismo al que esté adscrita y la fecha
en que ha de surtir efectos. En el caso del personal
docente la solicitud se dirigirá a la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y Ciencia.

b) Los permisos sindicales que se concedan tendrán una
duración mínima de seis meses, salvo en el ámbito
docente que será la del curso escolar, con el objeto
de facilitar la sustitución, en el marco de la dispo-
nibilidad presupuestaria.

c) La resolución concediendo o denegando la licencia
se adoptará por la Consejería competente en materia
de función pública.

d) La Dirección General de la Función Pública comu-
nicará los permisos sindicales concedidos a la Orga-
nización Sindical afectada, a la Consejería u Orga-
nismo correspondiente y al interesado. En la reso-
lución se señalará la fecha de efectos de dichos
permisos.

2. Las Organizaciones Sindicales comunicarán por escrito
a la Dirección General de la Función Pública las renuncias
de los interesados al disfrute de estos permisos, y ésta pro-
cederá a su cancelación, dando traslado inmediato a la Con-
sejería u Organismo correspondiente y al interesado.

3. Los permisos sindicales concedidos de acuerdo con lo
establecido en los anteriores apartados podrán ser cancelados
por la Administración, previo informe de las Organizaciones
Sindicales afectadas, cuando se produzca alguna de las
siguientes causas:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedieron.

b) Realización de actividades que incurran en causa de
incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Retribuciones

Los empleados que se encuentren dispensados de asis-
tencia al trabajo, bien por permiso sindical, bien por acu-
mulación de crédito horario, percibirán sus retribuciones de
acuerdo con lo que seguidamente se señala:

1. El personal funcionario liberado percibirá las retribu-
ciones básicas que correspondan al grupo de clasificación
en que se haya clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca
el funcionario o funcionaria y las retribuciones complemen-
tarias correspondientes al puesto de trabajo que ocupe o le
corresponda ocupar en cada momento, como si estuviera
trabajando.

2. El personal laboral liberado percibirá las retribuciones
básicas que correspondan al grupo de clasificación en que
se haya clasificado la categoría de pertenencia y el comple-
mento específico establecido para el puesto de trabajo que
desempeñe o le corresponda ocupar en cada momento, como
si estuviera trabajando.

3. Se devengará igualmente el complemento específico
de devengo variable si se tratara de personal adscrito a puestos
de trabajo que, por la naturaleza de las funciones asignadas,

lo tengan establecido. En este caso, se tendrán en cuenta
los conceptos y cuantías que correspondan según la cartelera
vigente del centro de trabajo a que esté adscrito el trabajador.

4. Al personal que tenga derecho a realizar sus comidas
en el centro de trabajo, por las características del mismo,
se les abonará una indemnización en cuantía de la cantidad
equivalente al coste medio que suponga cada una de las comi-
das del personal adscrito al centro respectivo.

5. El personal que, por norma legal o convencional, tenga
derecho a indemnizaciones periódicas en razón al puesto de
trabajo desempeñado, seguirá percibiéndolas en la cuantía
establecida.

6. Las retribuciones del personal docente serán las que
correspondan de acuerdo con su normativa específica.

Anexo II

DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES DEL PERSONAL ESTATU-
TARIO, FUNCIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LOS CENTROS
SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Liberaciones institucionales

1. La concesión de los permisos a tiempo total se efectuará
con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Las solicitudes para su concesión se formularán por
las Organizaciones Sindicales en escrito dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos del SESPA.

b) La Unidad encargada de su tramitación dará cuenta
de dicha solicitud a la Gerencia en donde preste ser-
vicios la persona cuyo permiso sindical se solicita, para
que, teniendo en cuenta la previsible incidencia del
mismo en el adecuado funcionamiento de los servicios,
se emita informe sobre la procedencia del permiso.

c) No podrá concederse permiso sindical cuando la per-
sona propuesta resulte indispensable por razones asis-
tenciales para el adecuado funcionamiento de los ser-
vicios. A estos efectos se considerará indispensable
a quien, por razones asistenciales, no pudiera ser sus-
tituido. En este caso la Subdirección de Recursos
Humanos, mediante escrito motivado, deberá comu-
nicar de inmediato esta circunstancia al Sindicato
correspondiente para que efectúe nueva propuesta.

d) Los permisos sindicales que se concedan tendrán una
duración mínima de seis meses, con el objeto de faci-
litar la sustitución, si así fuera necesaria por razones
asistenciales.

e) La Subdirección de Recursos Humanos comunicará
los permisos sindicales concedidos a la Organización
Sindical afectada y a la correspondiente Gerencia, que
lo comunicará al interesado. Dichos permisos tendrán
efectividad desde el día siguiente al de su notificación
a la persona a cuyo favor se otorgan.

2. Los permisos sindicales podrán ser cancelados por la
Administración a propuesta del correspondiente Sindicato.

3. En caso de que el interesado renuncie al disfrute de
estos permisos lo hará por escrito dirigido a la Subdirección
de Recursos Humanos que procederá a su cancelación, dando
traslado inmediato a la Organización Sindical correspondien-
te, y a la Gerencia del centro de trabajo del interesado, para
su comunicación al mismo, teniendo efectividad desde el día
siguiente al de su notificación.

4. Los permisos sindicales concedidos de acuerdo con lo
establecido en los anteriores apartados podrán ser cancelados
por la Administración, previo informe de las Organizaciones
Sindicales afectadas, cuando se produzca alguna de las
siguientes causas:
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a) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedieron.

b) Cuando concurran circunstancias excepcionales que
hagan necesario e imprescindible, por razones asis-
tenciales, la incorporación al trabajo de la persona
que disfrute el permiso.

c) Realización de actividades que incurran en causa de
incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Permisos no retribuidos

El uso de permisos no retribuidos por quienes ostenten
cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en
las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad, deberá preavisarse por el interesado con ante-
lación no inferior a 12 horas a la Gerencia, salvo caso de
urgencia acreditada, en cuyo supuesto se requerirá comu-
nicación expresa verbal o escrita. Tratándose de personal de
cupo y zona, estos permisos no retribuidos sólo podrán tomar-
se por días completos.

Constitución de la bolsa de horas

1. Con las horas sindicales que en este Acuerdo se fijan
para los miembros de Comités de Empresa, Juntas de Per-
sonal, Delegados de Personal Laboral y Funcionario y Dele-
gados Sindicales de cada Organización, se creará una bolsa
anual para cada Sindicato.

Esta bolsa será gestionada anualmente por la Subdirección
de Recursos Humanos y tendrá una duración hasta la cons-
titución de la bolsa que corresponda tras la celebración de
elecciones sindicales.

En la utilización de estas bolsas las Organizaciones Sin-
dicales se comprometen a distribuir los créditos horarios y
las liberaciones a tiempo total de una forma proporcional,
a fin de que no se produzcan disfunciones importantes que
dificulten el funcionamiento de los centros.

2. Cada Sindicato comunicará al SESPA la relación de
trabajadores que quedarán liberados de la asistencia al trabajo
con cargo a la mencionada bolsa.

Comunicará asimismo, las modificaciones de las situacio-
nes contempladas en el punto anterior en los plazos esta-
blecidos en el presente anexo y se entenderán prorrogadas
con cargo a la bolsa del año siguiente las liberaciones que
no se modifiquen antes del 1 de diciembre del año anterior.

3. La Unidad encargada de su tramitación verificará los
datos, no pudiéndose utilizar horas de la bolsa mientras no
exista conformidad expresa de la misma, que deberá pro-
ducirse como mínimo con 8 días naturales de antelación a
la fecha de su operatividad.

4. La Subdirección de Recursos Humanos, una vez cons-
tituida formalmente la bolsa, comunicará a las diferentes
Gerencias, los listados completos de los representantes que,
por cada Organización Sindical, tienen su crédito con cargo
a la misma y de los liberados a tiempo completo.

5. Cuando un liberado a tiempo total por utilización de
horas de la bolsa cause baja por enfermedad, las horas com-
prometidas y no consumidas pueden retornar a la bolsa a
partir del décimo día al que se ha producido la baja. Idéntico
tratamiento tendrán las horas comprometidas y no utilizadas
de la bolsa por el representante que hace uso del crédito
horario, y ello a partir del día siguiente en que se extienda
el documento oficial de baja.

Utilización de la bolsa

1. A fin de garantizar la eficaz organización de los ser-
vicios, se destinará a las liberaciones totales de asistencia
al trabajo, por acumulación de crédito horario, un mínimo
del 70% de las horas de la bolsa, y tendrán una duración
mínima de seis meses. Excepcionalmente, se podrán realizar
sustituciones de estos representantes con permiso a tiempo
completo, siempre y cuando sean solicitadas por el Sindicato
mediante escrito motivado, remitido con antelación de quince
días, y ello en razón a que puede interferir en los contratos
de sustitución.

2. El número de horas necesario para la dispensa total
de asistencia al puesto de trabajo se establece en 127 horas
mensuales, para todos los representantes independientemen-
te de su jornada de trabajo e incluido el período vacacional
de un mes.

3. En todos los casos, la comunicación previa a la Sub-
dirección de Recursos Humanos de los representantes que
van a quedar liberados por un período mínimo de seis meses,
se realizará por el Sindicato con una antelación mínima de
20 días naturales al de la efectividad de la liberación, al objeto
de facilitar la adopción de las medidas adecuadas para la
prestación de los servicios y reordenación de los mismos.
Asimismo, cuando se haga uso de horas sindicales, la comu-
nicación se efectuará con antelación no inferior a 48 horas.

4. En caso de que no existan horas suficientes en el mon-
tante de la bolsa, la Subdirección de Recursos Humanos lo
pondrá en conocimiento del correspondiente Sindicato, con
una antelación de 8 días naturales a la fecha en que se pre-
tenda hacer uso de las mismas.

5. Por la Subdirección de Recursos Humanos, a través
de la Unidad correspondiente se comunicará a los Servicios
de Personal de las Gerencias, con tiempo suficiente, las rela-
ciones individualizadas, tanto de los liberados a tiempo com-
pleto como de los que hacen uso de horas para sus funciones
representativas. Dichos servicios procederán a dar cuenta
inmediata de tales relaciones a las Unidades a las que están
adscritos los representantes.

6. El representante preavisará por escrito al responsable
de la unidad de la que dependa en su centro de trabajo,
con una antelación no inferior a 48 horas, del uso del crédito
horario. Este período de preaviso mínimo sólo podrá incum-
plirse en casos de urgencia acreditada, en cuyo supuesto se
requerirá comunicación expresa.

7. El número de horas utilizadas dentro de la jornada
laboral se computará, en todos los casos, desde que el inte-
resado abandone el puesto de trabajo hasta que se reincorpore
al mismo, siempre dentro de su jornada laboral. Mensual-
mente, se informará al Servicio de Personal sobre el número
de horas consumidas por el representante.

8. Cuando dicho crédito horario corresponda a personal
que ocupe plaza de cupo y zona, y dadas las especiales carac-
terísticas de su jornada de trabajo, con una parte de la misma
de presencia física en consulta y el resto en situación de
disponibles, podrán tomar su crédito horario durante el tiem-
po de presencia física en consulta, sólo en la misma pro-
porción que dicho tiempo de presencia física en consulta
suponga sobre su jornada total, pudiendo tomar el resto de
su crédito horario durante la restante jornada en que se
encuentran en situación de disponibles.

9. Dadas las especiales características de la actividad que
se desarrolla en los Centros Sanitarios, que implica la exis-
tencia de un régimen de turnos, el tiempo que el representante
dedicase excepcionalmente a actividades representativas fue-
ra de su propio turno de trabajo, pero dentro del corres-
pondiente a otro turno, y cuya dedicación fuese debidamente
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preavisada y justificada, se imputará a su jornada anual, de
modo que esa jornada se reduzca en el tiempo equivalente
al utilizado para dichas actividades representativas.

10. A efectos de la gestión de la bolsa, las sustituciones,
revocaciones y dimisiones que se produzcan se comunicarán
a la Subdirección de Recursos Humanos por el correspon-
diente Sindicato.

11. No se computará como uso de crédito horario las
horas utilizadas en reuniones convocadas por la propia Admi-
nistración. Lo anteriormente dispuesto no será de aplicación
a los representantes que se encuentren liberados.

12. Cuando un representante unitario o sindical cause
baja en el Sindicato por el que fue elegido, no podrá recuperar
las horas de la bolsa anual, que se mantendrán, por tanto,
en la bolsa del Sindicato a favor del que se cedieron.

13. Cada Organización Sindical podrá ceder horas de la
bolsa o liberar a tiempo completo a cualquiera de sus afiliados.

Sustituciones

Los liberados a tiempo total, bien por utilización de horas
de la bolsa, bien por disfrute de permisos retribuidos de los
contemplados en el presente pacto, serán sustituidos en la
medida en que el Gerente del Centro Sanitario lo considere
necesario. Se procurará proceder a la sustitución del mayor
número posible de liberados sindicales siempre que lo permita
la dotación presupuestaria y lo aconsejen las necesidades del
servicio para que éste esté convenientemente atendido.

Retribuciones

Las personas que se encuentren dispensadas de asistencia
al trabajo, bien por permiso sindical, bien por acumulación
de crédito horario, permanecerán en situación de servicio
activo y conservarán todos los derechos profesionales que
les sean de aplicación, incluidos los de carácter retributivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los diversos tipos
de personal, se estará a lo siguiente:

A.—Personal de Atención Especializada que percibe sus retri-
buciones de conformidad con el R.D.L. 3/87.

1. Retribuciones fijas y periódicas.

Como principio general, el personal liberado percibirá
las retribuciones básicas y complementarias que le corres-
ponda, según la categoría que ostente y el puesto de trabajo
que ocupe o le corresponda ocupar en cada momento, como
si estuviera trabajando.

2. Complemento de Atención Continuada y Específico por
Turnicidad.

En el supuesto que proceda abonar al personal liberado
el complemento de Atención Continuada en sus modalidades
A y/o B, por la realización de guardias médicas, y participación
en módulos de Atención Continuada por ser mayor de 55
años, así como el Complemento Específico por Turnicidad,
al tenerlo así asignado el puesto, se tendrá en cuenta el pro-
medio de lo percibido por el resto del personal de la misma
categoría, servicio o unidad en el que el liberado esté adscrito.
No obstante lo anterior, el personal facultativo, exento de
la realización de guardias médicas por tener más de 55 años
de edad, que participe en módulos de Atención Continuada,
percibirá, por ese concepto, el promedio de lo abonado en
toda la Gerencia por tales módulos.

A estos efectos, se computarán anualmente, dos prome-
dios mensuales, uno con fecha 1 de enero, y el siguiente
con fecha 1 de julio. Para hallar las cantidades que corres-
pondan a cada uno de ellos, se computará la atención con-

tinuada abonada durante los seis meses anteriores a dichas
fechas en cada servicio o unidad, o, en el caso de mayores
de 55 años, en cada Gerencia.

No procederá abono por Atención Continuada a aquellos
trabajadores que al inicio de la liberación se encuentren exen-
tos de su realización por motivos de maternidad, o guarda
legal, hasta tanto y cuando se mantengan dichas situaciones.

3. Complemento de Productividad Variable.

A los liberados sindicales, bien por permiso retribuido
a tiempo total o bien por acumulación de crédito horario,
les será abonado en concepto de productividad variable la
media aritmética de lo percibido por el personal de la misma
categoría y grupo del Servicio o Unidad donde está ubicada
la plaza del liberado, en las mismas condiciones que al per-
sonal homólogo.

B.—Personal liberado de Atención Primaria que percibe sus
retribuciones por el R.D.L. 3/87.

1. Personal facultativo y A.T.S./D.U.E. de E.A.P.

a) Retribuciones fijas y periódicas.

Este personal percibirá, las retribuciones básicas y com-
plementarias que le correspondan según el puesto de trabajo
al que estén adscritos.

b) Complemento de Productividad Fija y Variable.

En concepto de productividad Fija se abonará al personal
liberado, la cuantía que les corresponda según el número
de tarjetas que tengan asignadas en cada momento. En cuanto
al Complemento de Productividad Variable, percibirán la
media aritmética que se hallará sobre las cuantías que corres-
pondan al personal de la misma categoría adscrito a la Unidad
de Provisión de Servicios donde esté ubicada la plaza del
liberado, en las mismas condiciones que al personal homó-
logo.

c) Complemento de Atención Continuada.

En concepto de Complemento de Atención Continuada
el personal liberado percibirá la modalidad A, de este com-
plemento si así estuviera asignada al puesto que se ocupa.
La modalidad B del Complemento se calculará teniendo en
cuenta el número de horas de Atención Continuada realizadas
por el liberado en el año inmediatamente anterior.

2. Personal médico y A.T.S./D.U.E. de los Servicios de
Urgencia.

Este personal percibirá las retribuciones que legalmente
les corresponda en cada momento.

3.—Resto de personal adscrito a Atención Primaria.

El resto de personal liberado adscrito a Atención Primaria
percibirá las retribuciones básicas y complementarias que le
correspondan, según la categoría que ostente y el puesto de
trabajo que ocupe en cada momento; en cuanto al comple-
mento de Atención Continuada, y productividad Variable se
atenderá, asimismo, a las condiciones fijadas en este Pacto,
para el personal de Atención Especializada.

C.—Personal de cupo y zona.

El personal liberado que ocupe plaza de cupo y zona,
percibirá sus retribuciones por el sistema de asegurado, cupo
y mes contemplado en la Orden Ministerial de 8 de agosto
de 1986, de conformidad con el número de tarjetas (titulares)
o cartillas que este personal tenga asignado en el momento
de la liberación.
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D.—Personal en situación especial en activo.

El liberado a tiempo total que en el momento de la libe-
ración se encuentre ocupando un puesto en situación especial
en activo se le abonarán las retribuciones que correspondan
al puesto realmente ocupado.

E.—Condiciones para el percibo de los promedios retributivos
regulados en este pacto.

Sólo el personal liberado a tiempo completo de asistencia
al trabajo percibirá los promedios retributivos que este pacto
regula. A estos efectos, debe entenderse por liberado a tiempo
completo, las personas que, bien por permiso sindical, bien
por acumulación de crédito horario, se encuentren dispen-
sadas de asistencia al trabajo durante un mes completo, es
decir, desde el día primero al último del mes correspondiente.

Los representantes unitarios o sindicales que, sin estar
liberados a tiempo total, hagan uso de su crédito horario
en los días en los que les corresponda realizar servicios de
atención continuada por la realización de guardias o la par-
ticipación en turnos de urgencia fuera o por encima de su
jornada ordinaria de trabajo, solamente percibirán el abono
correspondiente a esta atención continuada no realizada
como consecuencia de su actividad representativa o sindical,
siempre y cuando se le compute como crédito horario con-
sumido el correspondiente a la misma.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, de corrección de errores de
la Resolución de 31 de marzo de 2005, por la que
se convocan ayudas con destino a Asociaciones, Enti-
dades o Colectivos titulares de Escuelas de Música y
Danza Tradicional Asturiana, para el año 2005, auto-
rizando un gasto de noventa y dos mil ochocientos cin-
cuenta y siete euros (92.857 euros) para tales fines.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 31 de marzo de 2005, de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convocan ayudas con destino a aso-
ciaciones, entidades o colectivos titulares de Escuelas de
Música y Danza Tradicional Asturiana, para el año 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 89, de
19 de abril de 2005) y en aplicación del art. 105.2 de la Ley
30/1992 de 30 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se procede a la corrección de los siguientes errores:

R E S U E L V O

Primero.—En la base quinta donde dice:

La solicitud (anexo II), deberá de ir acompañada de los
anexos II, III y IV debidamente cumplimentados y de la
siguiente documentación.

Debe decir:

La solicitud (anexo II), deberá de ir acompañada de los
anexos III, IV y V debidamente cumplimentados y de la
siguiente documentación.

Segundo.—Incluir el anexo V (de obligada cumplimen-
tación).

Tercero.—Ordenar la publicación de esta resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Ordenar la reapertura del plazo de presentación
de solicitudes a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente corrección.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.025.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, de la explotación del Hotel de Gran-
das de Salime.

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: 122/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del Hotel de
Grandas de Salime.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución: Dos años. Prorrogable por perio-

dos sucesivos de igual duración hasta el límite máximo
de ocho años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Como precio de explotación se señala la cuantía resultante
de sumar un importe fijo y otro variable:

— El importe fijo será de 3.000 euros anuales, que se
actualizará anualmente según la subida oficial del IPC
publicada por el INE.

— El importe variable se efectuará de acuerdo con los
criterios que a continuación se indican:

— Sobre ventas:

* 1% sobre habitaciones.
* 1,5% sobre resto de los servicios.

— Sobre el beneficio (después del inventario):

* Primeros 30.000 euros: 5%.
* Más de 30.000 euros: 1% adicional cada 30.000

euros.

5.—Garantías:

Provisional: 3.000 euros.
Definitiva: 6.010,13 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: 33071 Oviedo.
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:

Solvencia técnica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo, Si este coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
3. Localidad: 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. Si este coincidiera en sába-
do, domingo o festivo se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

11.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion....

Oviedo, a 29 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.282.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CITACIONES para la celebración de vistas orales en
las reclamaciones que se citan.

Por la presente se cita a don Isidro Prieto Redondo, con
domicilio en c/ Fuente de la Braña, n.º 37 - bajo (Oviedo),
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca,
por sí mismo o mediante un representante en su nombre,
ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en la c/ Coronel
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias),
el próximo día 26 de mayo de 2005, a las 12.00 horas, en
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación 199/04, promovida por don Francisco Eugenio López
Iraola, en nombre y representación de Mudanzas Geno, S.L.
contra don Isidro Prieto Redondo. Se efectúa la presente
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte
reclamante en dicha vista implicará que desiste de la recla-
mación, mientras que la no asistencia de la parte reclamada
no impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno
laudo arbitral.
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Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Oviedo, a fin de que sirva de citación en
legal forma a don Isidro Prieto Redondo en virtud de lo
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—7.005(1).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil La Recurren-
te, S.L., con domicilio en c/ Paseo de Gracia, n.º 34, principal
2, 08007-Barcelona, actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca, por sí mismo o mediante un represen-
tante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del Transporte,
sita en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho,
de Oviedo (Asturias), el próximo día 26 de mayo de 2005,
a las 13.00 horas, en que tendrá lugar la celebración de la
vista oral de la reclamación 255/04, promovida por la entidad
mercantil don José Luis Murias López, en nombre y repre-
sentación de Mudanzas Asur, S.L., contra la entidad La
Recurrente, S.L. Se efectúa la presente citación con la adver-
tencia de que la no asistencia de la parte reclamante en dicha
vista implicará que desiste de la reclamación, mientras que
la no asistencia de la parte reclamada no impedirá la cele-
bración de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Barcelona, a fin de que sirva de citación en
legal forma a la mercantil La Recurrente, S.L., en virtud
de lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—7.005(2).

— • —

Por la presente se cita a don José Ramón Ferreira Montes
y a doña Natalia Valdés Toribios, con domicilio en c/ Pachín
de Melás, n.º 1-2.º, Gijón, actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un repre-
sentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del Trans-
porte, sita en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.º planta, sector
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 26 de mayo
de 2005, a las 12.30 horas, en que tendrá lugar la celebración
de la vista oral de la reclamación 218/04, promovida por D.
José Luis Murias López, en nombre y representación de
Mudanzas Asur, S.L., contra don José Ramón Ferreira Mon-
tes y doña Natalia Valdés Toribios. Se efectúa la presente
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte
reclamante en dicha vista implicará que desiste de la recla-
mación, mientras que la no asistencia de la parte reclamada
no impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno
laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a don José Ramón Ferreira Montes y a doña Natalia
Valdés Toribios en virtud de lo establecido en el art. 9.6
del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—7.005(3).

Por la presente se cita a doña Carolina Alvarez Alvarez,
con domicilio en c/ Marqués de Riestra, 22, 2.ª C, Pontevedra,
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca,
por sí mismo o mediante un representante en su nombre,
ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en la c/ Coronel
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias),
el próximo día 26 de mayo de 2005, a las 12.45 horas, en
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación 252/04, promovida por don José Luis Murias López,
en nombre y representación de Mudanzas Asur, S.L., contra
doña Carolina Alvarez Alvarez. Se efectúa la presente citación
con la advertencia de que la no asistencia de la parte recla-
mante en dicha vista implicará que desiste de la reclamación,
mientras que la no asistencia de la parte reclamada no impe-
dirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno laudo
arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Pontevedra, a fin de que sirva de citación en
legal forma a doña Carolina Alvarez Alvarez en virtud de
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—7.005(4).

— • —

Por la presente se cita a don Argentino Sánchez Vega
y a doña Rosa Cuervo García, con domicilio en Ventosa
de Candamo (Candamo), actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan, por sí mismos o mediante un
representante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del
Transporte, sita en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 26 de mayo
de 2005, a las 13.00 horas, en que tendrá lugar la celebración
de la vista oral de la reclamación 254/04, promovida por D.
José Luis Murias López, en nombre y representación de
Mudanzas Asur, S.L., contra don Argentino Sánchez Vega
y doña Rosa Cuervo García. Se efectúa la presente citación
con la advertencia de que la no asistencia de la parte recla-
mante en dicha vista implicará que desiste de la reclamación,
mientras que la no asistencia de la parte reclamada no impe-
dirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno laudo
arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Candamo, a fin de que sirva de citación en legal
forma a don Argentino Sánchez Vega y a doña Rosa Cuervo
García en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—7.005(5).

— • —

JUNTA DE SANEAMIENTO

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción de un estudio sobre fórmulas
de aplicación en la determinación del tipo de gravamen
del canon de saneamiento cuando la base imponible
se determina directamente en función de la carga con-
taminada vertida

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Saneamiento del Principado de

Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: División del
Area Técnica.

c) Número de expediente: 18/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción de un estudio sobre fórmulas de aplicación
en la determinación del tipo de gravamen del canon
de saneamiento cuando la base imponible se determina
directamente en función de la carga contaminante
vertida.

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

nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cuarenta y cinco mil quinientos
sesenta y tres euros con dieciocho céntimos (145.563,18
euros).

5.—Garantías:

Provisional: 2.911,26 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Saneamiento del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, número 70
(2.ª planta del edificio EMA), playa de El Arbeyal.

c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985 30 86 44.
e) Telefax: 985 30 84 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Saneamiento del Principado de
Asturias. Registro de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes.

2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, número
70 (2.ª planta del edificio EMA), playa de El
Arbeyal.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33212.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Saneamiento (Sala de Reuniones).
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, número 70

(2.ª planta del edificio EMA), playa de El Arbeyal.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

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

Gijón, a 11 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.651.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación
del servicio de bar-cafetería en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI 02/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Independencia, 13, Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto canon anual:

600,00 euros.

5.—Garantía provisional:

300,00 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles
e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4-3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Oviedo-33003.
d) Teléfono: 985 10 39 87/985 10 27 70/985 10 39 74.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se especifica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4-Bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo

día de la finalización del plazo de presentación de
las ofertas.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 15 de abril de 2005.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—6.649.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso
Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación por procedimiento abierto en trá-
mite de urgencia, de las obras de reparación de carretera al

pueblo de Piñeres

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción: Las obras de reparación de carreteras

al pueblo de Piñeres.
b) Plazo de duración: Dos meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 64.921,27 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 1.298,42 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Están facultados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursos en ninguna de
las prohibiciones del artículo 20 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y acrediten mediante los medios y criterios que se indican
seguidamente de entre los que establecen los artículos
16 y 17 de la citada Ley, la siguiente solvencia económica
financiera, técnica o profesional, necesaria para la eje-
cución del contrato.

Solvencia económica y financiera: Informe de las insti-
tuciones financieras sobre la solvencia económica de la
empresa licitadora para la ejecución del presente contrato
o, en su caso justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales.

Solvencia técnica: 1.—Declaración indicando los medios
humanos y físicos (maquinaria, material y equipo técnico)
que el empresario pondrá a disposición para la ejecución
de las obras. Esta relación deberá ser suficiente para el
normal desarrollo y terminación de la obra en las con-
diciones y plazos contratados. Igualmente deberá ser
coherente con el tipo de obra a que se licita.

2.—Relación de las obras de naturaleza análoga a la de
la presente contratación, durante los últimos tres años.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas.
Avda. Constitución n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

d) El proyecto y pliego de condiciones se pueden obtener
en la copistería Morés, Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábil, a estos efectos, los sábados.

e) Hora: 11 horas.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo
durante el plazo de 8 días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Cabañaquinta, a 27 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—7.289.

DE BIMENES

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 11 de abril de 2005, el pre-
supuesto general bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2005, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
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de abril, se expone el público el expediente y la documen-
tación preceptiva por plazo de quince días desde la publi-
cación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presentasen reclamaciones.

En Bimenes, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.730.

DE CANDAMO
Anuncio

Información pública por la que se anuncia licitación, mediante
el sistema de subasta por el procedimiento abierto, de apro-
vechamiento maderable, en el monte Bufarán, sector Las Abla-
nosas número 365 del catálogo de esta provincia y perteneciente

al Ayuntamiento de Candamo (Candamo)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Candamo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 490/2004.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aprovechamiento ordinario de
1.198 pies de Pinus Insignis con un volumen estimado
en 1.907,8 m3, en el monte de utilidad pública denominado
Bufarán, sector Las Ablanosas, número 365 del catálogo
de esta provincia y perteneciente al Ayuntamiento de Can-
damo (Candamo).

a) Precio tipo del aprovechamiento: 68.688,00 euros.
b) Precio índice del aprovechamiento: 85.860,00 euros.
c) Fianza provisional: 1.373,76 euros.
d) Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: diez (10) meses.
f) Forma de pago: Dos (2) plazos trimestrales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Candamo. Secretaría
b) Domicilio: Calle Carretera General, s/n.
c) Localidad, municipio y código postas: Grullos, Can-

damo, C.P. 33829.
d) Teléfono: 985 828 056.
e) Fax: 985 828 228.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y hasta las 14 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 sobres, 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
“Oferta económica”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Ayuntamiento de Candamo.
2. Domicilio: Calle Carretera General, s/n.
3. Localidad, municipio y código postal: Grullos, Can-

damo, C.P. 33829.

6.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Candamo.

b) Localidad: Grullos.
c) Fecha: El tercer día hábil, no sábado, siguiente al de

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

d) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

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

Candamo, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.738.

DE CORVERA

Anuncio licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 05/001.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de adecuación de locales
para ubicación de escuela infantil de 0 a 3 años.

3.—Plazo de ejecución:

3 meses.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

5.—Presupuesto base de licitación:

135.140,44 euros.

6.—Garantías:

a) Provisional: 2.703 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Clasificación del contratista:

Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

8.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales
contados a partir del siguiente en que aparezca el refe-
rido anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.
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10.—Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad: Corvera de Asturias.
Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 12 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 28 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.291.

DE LENA

Anuncio de licitación

Convocatoria de subasta, por el procedimiento abierto de tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la obra de “Piscina

climatizada municipal en Masgaín, II fase”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 201/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de “Pis-

cina climatizada municipal en Masgaín, II fase, de
acuerdo con el proyecto técnico redactado por los
arquitectos don Rogelio Ruiz Fernández y don Maca-
rio I. González.

b) Lugar de ejecución: Masgaín (Lena).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 728.576,52 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Lena (Secretaría).
b) Domicilio: Calle Vital Aza, número 20.
c) Localidad y código postal: Pola de Lena, 33630.
d) Teléfono: 985 49 04 17.
e) Telefax: 985 49 01 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría

c). Grupo J, subgrupo 2, categoría c).
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se

presentarán dentro del plazo de 13 días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en horas de
oficina. No obstante, si el último día coincidiera con

sábado o festivo, se ampliará dicho plazo hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento (Registro
General del Ayuntamiento).

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

Pola de Lena, a 27 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.294.

DE LLANES

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las 12 horas
del día veinte de abril de dos mil cinco, se constituyó en
su despacho oficial el Sr. Concejal-Delegado de Personal,
D. Francisco José Balmori Poo, en uso de las atribuciones
que le confiere la normativa vigente y de conformidad con
el Artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de régimen Local en su nueva redacción dada por
Ley 11/99 y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y Resolución
de la Alcaldía de 25 de Mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 9-7-2004), confiriendo dele-
gación genérica para dirigir los servicios administrativos que
afecten a terceros, asistido del Secretario General, D. San-
tiago Fernández Molpeceres.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por Resolución del Concejal Delegado de Personal
de fecha 15 de Noviembre de 2004, para la provisión, por
el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Técnico
de Administración General de la Escala de Administración
General, Subescala: Técnica, Clasificada del Grupo A de titu-
lación del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, vacante
en la plantilla de personal y perteneciente a la oferta de
empleo público del año 2004, por la presente,

HE RESUELTO

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con
expresión de las causas que han motivado la no admisión.

Nombre y apellidos Resultado

Abajo Páramo, Eva María Admitido/a
Abejón Guijas, María Admitido/a
Acebal González, Juan Manuel No admitido/a. No

cumple base 3.2)
Alonso Díaz, Amalia Admitido/a
Alonso Fernández, Lorena Admitido/a
Alós Rivas, Rebeca Admitido/a
Alvarez Ferreira, Juan Manuel Admitido/a
Alvarez Otero, Patricia Admitido/a
Alvarez Suárez, Sergio Admitido/a
Alvarez Velasco, Román Admitido/a
Barcia Fresno, Inmaculada Admitido/a
Borbolla Blanco, Verónica Admitido/a
Cabrero Pérez, Gonzalo Admitido/a
Castaño Pacín, Carlos Admitido/a
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Nombre y apellidos Resultado

Cancio Fernández-Jardón, Ignacio Admitido/a
Concha Piney, Estela Admitido/a
de Lucas Alvarez, Noelia Admitido/a
del Fresno Marqués, Ramón Admitido/a
Díaz Fernández, Eva Admitido/a
Fernández Bayón, Luisa María Admitido/a
Fonseca Sariega, Jorge Manuel Admitido/a
García Alvarez, Mª Adela Admitido/a
García Menéndez, Luis Admitido/a
García Ortiz, Raúl Admitido/a
García Pérez, Javier Admitido/a
Huerta Menéndez, Verónica Admitido/a
Lage Martín-Riva, Haydée Admitido/a
Lorente Camarero, Miguel Admitido/a
Lozano González, Miguel Angel Admitido/a
Martínez Alvarez, Rosa María Admitido/a
Miguel Redondo, María del Mar Admitido/a
Páramo de Vega, María Elena Admitido/a
Poveda Díaz, Andrea Admitido/a
Rojas Sánchez, Mª Angeles Admitido/a
Romero Piriz, Jorge Admitido/a
Saínz Angulo, Estíbaliz Admitido/a
Sánchez González, Paula Admitido/a
Simón Santirso, Laura No Admitido/a. No

cumple base 2ªc)
Soberón Bustamante, Emma Admitido/a
Somoano Amieva, Rafael No Admitido/a. No

cumple base 2ª c)
Sordo Fernández de la Pradilla, Salvador Admitido/a
Suárez Canga, Laura Admitido/a
Suárez Casielles, Laura Admitido/a
Tourón Alvarez, Ricardo Admitido/a
Urzaiz Aguirre, Alberto No admitido/a. No

cumple base 3.2)
Vicente Vicente, Ricardo Admitido/a
Vigón Rodríguez, María Antonia Admitido/a

De conformidad con la base 5.ª el Tribunal podrá disponer
la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para
todas o algunas de las fases de la oposición. En todo caso,
dichos técnicos se limitarán al asesoramiento en sus espe-
cialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal.

Segundo.—Se abre un plazo de diez días para subsanación
de defectos, presentación de reclamaciones y recusaciones
al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública la lista defi-
nitiva de aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento
de Tribunal. De no producirse ninguna reclamación esta reso-
lución se elevará a definitiva.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el jueves 30 de Junio
a las 10,00 horas, en la sede del Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Llanes, debiendo presentarse con el documento
nacional de identidad.

Cuarto.—El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:

• Presidente: D.ª Dolores Alvarez Campillo.
Suplente: Francisco José Balmori Poo

• Secretario: D. Luis Antonio Pueyo Mateo.
Suplente: D. Lorena Santoveña González.

• Vocal 1: D.ª Margarita Suárez Fernández.
Suplente: D.ª Carmen Laviada Menéndez

• Vocal 2: D. Santiago Fernández Molpeceres.
Suplente: D. María Angeles Cobo Fernández.

• Vocal 3: D. Gregorio García Arranz.
Suplente: D. Luis Gonzaga de Vicente.

• Vocal 4: D. Ignacio Vázquez Fernández.
Suplente: D. Nemesio Alonso Rodríguez.

Llanes, 20 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Personal.—6.734.

DE MIERES

Edicto

Por don Juan Fernández León se solicita licencia para
apertura de bar, sin música amplificada, a instalar en calle
Luis Fernández Cabeza, s/n, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961,
se hace público para que los que pudieran resultar afectados
por tal actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Mieres, 25 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.287.

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de urbanización U.G. 1-53, carretera Villapérez 12-2.ª

fase. Aprobación inicial. (Expte.: 1196-040004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
18 de abril de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización de la U.G. 1-53, carretera Villapérez 12-2.ª
fase, promovido por Hnos. Sampedro Construcciones, S.L.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete
a información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (calle
Peso número 2-4.º).

Oviedo, 21 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—7.247.

DE PILOÑA

Anuncio
En Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11

de marzo de 2005, aprobó provisionalmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Piloña para 2005.

Transcurrido el período de exposición al público y no
habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna,
dicho acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con el
siguiente desglose por capítulos.



10–V–20058012 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Estado de gastos

Estado de ingresos

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES

Estado de ingresos

ESTADO DE CONSOLIDACION

Resumen por capítulos de ingresos

Resumen por capítulos de gastos

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2005

PERSONAL FUNCIONARIO



10–V–2005 8013BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL LABORAL

• La categoría del personal laboral utiliza los criterios
de grupo y nivel aplicables a los funcionarios.

PERSONAL EVENTUAL

Infiesto, a 22 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.740.

DE LAS REGUERAS

Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de

abril de 2005, ha sido aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que habrá de regir la contratación de
la obra de Adecuación de caminos en Andallón, así como
la apertura del procedimiento de adjudicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede
a hacer pública la convocatoria para que los interesados for-
mulen sus proposiciones, en los siguientes términos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de Ade-
cuación de caminos en Andallón.

b) Lugar de ejecución: Andallón (Las Regueras).
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

63.243,17 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.264,00 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Domicilio: Santullano, 1.
c) Localidad y código postal: Las Regueras (Asturias),

33190.
d) Teléfono: 985 79 90 45.
e) Fax: 985 79 95 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

Según la cláusula 6.4.7 del pliego.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece
días naturales, que se contará desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
catorce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en caso de que el último coin-
cidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La expresada en la cláu-
sula 6 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
2. Domicilio: Santullano, 1.
3. Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Domicilio: Santullano, 1.
c) Localidad: Las Regueras.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: A partir de las doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 27 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.405.

DE RIBADESELLA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria cele-

brada el día 2 de febrero de 2004, aprobó inicialmente el
Reglamento del Comité de Calidad del Ayuntamiento de
Ribadesella.

Con fecha 3 de marzo de 2005, se publica anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, some-
tiendo el expediente a información pública por plazo de trein-
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ta días, durante los cuales no se ha presentado sugerencia
o reclamación alguna, entendiéndose por tanto definitiva-
mente aprobado, publicándose íntegramente.

REGLAMENTO DEL COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD DE
RIBADESELLA

Exposición de motivos

El Comité de Gestión de la Calidad es el responsable
de la gestión del SICTED del que se sirve para observar
la calidad de servicio de un destino turístico desde una óptica
integral del mismo. La organización encargada por velar de
la Calidad integral de servicio en un destino turístico no es
la responsable de la gestión de esa calidad, pues ésta compete
exclusivamente a los agentes primarios que intervienen en
el SICTED.

Estratégicamente, debe actuar como observatorio de la
calidad del destino, impulsar la calidad armonizando los nive-
les de desempeño sectoriales, favorecer las actuaciones inte-
grales de largo plazo y reforzar el tejido empresarial. Ope-
rativamente, sus objetivos son conseguir una conciencia global
del destino, coordinar a los agentes de la actividad turística
y diseñar productos acordes a las tendencias de la demanda.

Sobre la base anterior, el Comité de Gestión de la Calidad
deberá establecer propuestas de objetivos de Calidad de ser-
vicio y estrategias que faciliten su logro para transmitirlas
a través de los agentes cuando corresponda, como directrices
que sirvan para orientarles en las medidas a adoptar, de forma
que pueda mejorarse el grado de adecuación de la oferta
integral de servicios a los requerimientos de la demanda.

Artículo 1.—Ambito

El Comité de Gestión de la Calidad de Ribadesella es
un órgano independiente, creado para facilitar la participa-
ción y colaboración de todos los sectores económicos y ser-
vicios públicos de Ribadesella en la gestión del Sistema Inte-
gral de Calidad Turística en Destino, así como en cualquier
otra actividad vinculada con la calidad turística que se
desarrolle en el municipio.

Artículo 2.—Estructura

El Comité de Gestión de la calidad estará constituida
por los siguientes miembros:

Presidente: Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella.
Vice-Presidente: elegido entre los vocales del Comité de

Gestión de la Calidad.

Vocales:

— 5 representantes de los diferentes grupos políticos que
conforman el Ayuntamiento de Ribadesella, de mane-
ra proporcional al número de concejales de que
disponen.

— 1 representante de cada una de las asociaciones turís-
ticas y comerciales del Municipio.

— 1 representante de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación.

— 1 representante de la Consejería de Cultura, Turismo
y Comunicación Social del Principado de Asturias.

— 1 representante de la delegación territorial del ICTE
de Asturias.

— 1 representante de la Escuela de Turismo de Asturias.

Secretario: Secretaria Municipal o persona en quien
delegue.

Artículo 3.—Representación

Los miembros del Comité de Gestión de la Calidad actua-
rán en representación de sus respectivas instituciones, enti-
dades o asociaciones.

Artículo 4.—Funciones

El Presidente tendrá las siguientes funciones:

a) Representar el Comité de Gestión de la Calidad que
preside.

b) Convocar las sesiones, presidirlas y moderar el
desarrollo del debate.

c) Formular el orden del día de las reuniones.
d) Planificar la puesta en marcha de las acciones deri-

vadas de este Comité.

Serán funciones del Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente y colaborar en sus funciones.
b) Velar por la ejecución de los acuerdos del Comité.

Serán funciones del Secretario:

a) Levantar acta de las reuniones mantenidas por el
Comité.

b) Organizar las convocatorias de las sesiones del Comité.
c) Coordinar con los vocales las tareas de recopilación

de datos de cada subsector o servicio público nece-
sarios para la alimentación del Sistema de Indicadores
del SICTED (cuadro de control).

d) Recopilar los datos obtenidos a través de los vocales
de cada subsector o servicio público para su agregación
y tratamiento de cara a configurar el cuadro de control
de Ribadesella de forma anual.

e) Ejecutar las acciones derivadas de este Comité

Serán funciones de los vocales:

a) Recopilar aquellos datos de su subsector o servicio
público necesarios para la alimentación del Sistema
de Indicadores del Modelo de Calidad del Destino
y proporcionarlos al Secretario del Comité.

b) Difundir entre los asociados o miembros de su entidad
o servicio las conclusiones alcanzadas, necesidades
detectadas o actuaciones identificadas.

c) Fomentar entre los asociados la participación en las
acciones de implantación del Modelo de Calidad en
Destino.

Artículo 5.—Funcionamiento

1. El Comité de Gestión de la Calidad se reunirá ordi-
nariamente cada seis meses y, con carácter extraordinario,
por convocatoria de su Presidente o cuando así lo solicite
al menos una tercera parte de sus miembros.

2. La convocatoria de las reuniones se establecerá al
menos con 48 horas de antelación para posibilitar el estudio
de los temas a tratar en el orden del día y garantizar la
máxima asistencia.

3. Para la constitución válida del Comité de Gestión de
la Calidad se requiere, en una primera convocatoria, de la
presencia de más de la mitad de sus miembros. En una segun-
da convocatoria podrá constituirse con la presencia de, al
menos, un tercio de sus miembros.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

5. Por otro lado, se le reconoce como órgano competente
en la concesión, renovación y retirada de distintivos de adhe-
sión al SICTED, siendo sus decisiones en este apartado de
carácter resolutivo y vinculante.

6. De cada reunión que se celebre el secretario levantará
acta.

7. El Comité de Gestión de la Calidad, para un estudio
en detalle de temas concretos, podrá constituir comisiones
temáticas de trabajo integradas por los miembros del Comité
y técnicos y profesionales que se estime conveniente y durante
el tiempo que fuera necesario.
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8. A las reuniones del Comité podrán asistir en calidad
de asesores aquellos especialistas, expertos o miembros de
las asociaciones que la presidencia o la mayoría del Comité
considere necesarios, que participarán con voz pero sin voto.

9. El Comité de Gestión de Calidad, podrá convocar una
Asamblea Informativa con la frecuencia que estime oportuna
para comunicar al conjunto de empresas y servicios públicos
participantes en el Sistema Integral de Calidad en Destino
los resultados de las mediciones o las medidas de actuación
resueltas.

Artículo 6.—Actividad

Serán funciones del Comité de Gestión de la Calidad:

1. Determinar el valor de los indicadores del cuadro de
control del Modelo de Calidad en Destino.

2. Participar en la discusión, consenso y propuesta de pará-
metros e indicadores de calidad inicialmente propuestos.

3. Introducir, explotar y retroalimentar el cuadro de con-
trol del modelo integral de calidad en el destino turístico
mediante el suministro, por los participantes, de datos e infor-
mación procedentes de los subsectores y servicios represen-
tados en el modelo.

4. Coordinar y analizar los resultados obtenidos en la
medición de los indicadores.

5. Informar de las desviaciones habidas respecto a los
objetivos de calidad planteados para el período y proponer
nuevos objetivos y alternativas estratégicas a seguir.

6. Proponer objetivos, planes, programas y acciones
correctoras dirigidas a la mejora específica y global de la
calidad de los distintos subsectores turísticos del destino.

7. Comunicar a los representantes de los subsectores y
servicios públicos participantes la necesidad de transmitir a
todos los miembros de sus asociaciones o subsectores los
avances y necesidades de la implantación del modelo de ges-
tión: Los objetivos propuestos, los datos e información a reco-
pilar por todos los participantes, los valores o puntuación
alcanzada en los distintos subsectores, las propuestas de
actuación, etc.

8. Sensibilizar a los miembros de las asociaciones, enti-
dades e instituciones acerca de las ventajas de participar en
la mejora de la Calidad de Servicio del destino turístico al
que pertenecen con un concepto integral de éste.

9. Fomentar la participación de las empresas y los servicios
públicos en las labores de asistencia técnica para la implan-
tación del Modelo de Calidad en Destino así como de los
Sistemas de Calidad Turística existentes hasta el momento.

10. Propiciar la creación de grupos de mejora para el
tratamiento de determinadas problemáticas de calidad del
destino.

11. Mantener la estructura idónea para hacer eficaz y
eficiente la explotación del Modelo, recabar, asignar y con-
trolar los recursos humanos, materiales y financieros para
la sostenibilidad del Comité en el tiempo.

12. Analizar cada año los resultados obtenidos de las
herramientas del SICTED y revisar el Plan estratégico de
desarrollo turístico del municipio.

13. Velar por la correcta implantación del SICTED.

Artículo 7.—Modificaciones del Reglamento

Cualquier modificación del Reglamento deberá ser apro-
bada por votación de más de dos tercios de los miembros
del Comité de Gestión de la Calidad de Ribadesella durante
alguna de las reuniones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 8.—Disolución del Comité

El Comité de Calidad podrá disolverse por el voto favo-
rable de los dos tercios de los miembros de derecho del Comi-
té de Gestión de la Calidad de Ribadesella.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo
establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez se haya
publicado completamente su texto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de dicho texto legal.

Ribadesella, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.559.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Ribadesella por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación mediante subasta de la
concesión para la explotación del bar del área recreativa de

la Moria y del puesto de helados de la Plaza Nueva

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión para la explotación

del bar del área recreativa de la Moria y del puesto
de helados de la Plaza Nueva.

b) Plazo duración de la concesión: Dos años.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
• Bar del área recreativa la Moria ........ 1.000 euros/año.
• Puesto de helados de la Plaza Nueva .. 2.000 euros/año.

5.—Garantías:
a) Provisional: 300 euros.
c) Definitiva: 1.000 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, número 1, 33560,

Ribadesella.
c) Teléfono: 985 86 02 55.
d) Fax: 985 85 76 44.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El día treinta siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro
General.

2) Domicilio: Plaza María Cristina, número 1, 33560
Ribadesella.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
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ofertas económicas, sobre “B”, se desarrollará a con-
tinuación, salvo si se detectan defectos materiales sub-
sanables en la documentación presentada por los ofer-
tantes, señalándose en anuncio publicado en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella, en el
que se detallará igualmente la documentación a sub-
sanar por los licitadores, plazo para llevarlo a cabo,
y fecha de apertura de las ofertas económicas sobre
“B”.

9.—Gastos del anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta de los adjudi-
catarios proporcionalmente.

Ribadesella, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.365.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Ribadesella por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación mediante subasta de la
autorización municipal para la instalación y ejercicio de la acti-
vidad de puesto de helados en los siguientes espacios: Entorno
de la plaza de Abastos, entorno de la Rula y entorno de la

playa de Vega

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Autorización municipal para

la instalación y ejercicio de la actividad de puesto de
helados en los siguientes espacios: Entorno de la plaza
de Abastos, entorno de la Rula y entorno de la playa
de Vega.

b) Plazo duración de la concesión: Del 15 de junio al
15 de septiembre de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

• Puesto de helados de la plaza de Abastos ... 800 euros.

• Puesto de helados de la Rula ....................... 900 euros.

• Puesto de helados de la playa de Vega ....... 400 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 300 euros.
b) Definitiva: 500 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, n.º 1, 33560, Riba-

desella.
c) Teléfono: 985 86 02 55.
d) Fax: 985 85 76 44.

7.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto hábil

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro
General.

2) Domicilio: Plaza María Cristina, número 1, 33560,
Ribadesella.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, se desarrollará a con-
tinuación, salvo si se detectan defectos materiales sub-
sanables en la documentación presentada por los ofer-
tantes, señalándose en anuncio publicado en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella, en el
que se detallará igualmente la documentación a sub-
sanar por los licitadores, plazo para llevarlo a cabo,
y fecha de apertura de las ofertas económicas sobre
“B”.

9.—Gastos del anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta de los adju-
dicatarios proporcionalmente.

Ribadesella, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.366.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Ribadesella por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación mediante subasta de la
autorización municipal para la instalación y explotación de un
bar en el “Prau San Juan”, en la noche del 23 al 24 de junio

de 2005

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Autorización municipal para

la instalación y explotación de un bar en el “Prau
San Juan”, en la noche del 23 al 24 de junio de 2005.

b) Plazo duración de la concesión: Noche del 23 al 24
de junio de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
2.500 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 300 euros.
b) Definitiva: 500 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, n.º 1, 33560, Riba-

desella.
c) Teléfono: 985 86 02 55.
d) Fax: 985 85 76 44.

7.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día treinta natural

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro
General.

2) Domicilio: Plaza María Cristina, número 1, 33560,
Ribadesella.
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8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, se desarrollará a con-
tinuación, salvo si se detectan defectos materiales sub-
sanables en la documentación presentada por los ofer-
tantes, señalándose en anuncio publicado en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella, en el
que se detallará igualmente la documentación a sub-
sanar por los licitadores, plazo para llevarlo a cabo,
y fecha de apertura de las ofertas económicas sobre
“B”.

9.—Gastos del anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Ribadesella, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.367.
— • —

Anuncio de concurso, para la contratación de la gestión del
servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y de la limpieza viaria del concejo de Ribadesella

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella,
en la sesión ordinaria de 27 de abril de 2005, la gestión indi-
recta mediante concesión administrativa del servicio público
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
la limpieza viaria del concejo de Ribadesella y los pliegos
de cláusulas económico-administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas que han de regir el concurso para la adju-
dicación, así como el contrato de gestión del servicio de reco-
gida y transporte de residuos sólidos urbanos y de la limpieza
viaria del concejo de Ribadesella, se exponen al público a
los efectos de reclamaciones, por plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales, y el artículo 71 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba la Ley de
Contratos, dado que ha sido declarada la urgencia en la adju-
dicación por el órgano de contratación con los efectos seña-
lados en la Ley, exceptuando la reducción del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dentro de tal plazo se pro-
dujeran reclamaciones, se suspenderá la licitación y el plazo
para la presentación de proposiciones, reanudándose el que
reste a partir del día siguiente al de su resolución.

Simultáneamente se anuncia el concurso de referencia.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C 03/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Objeto: La gestión del servicio público de recogida
y transporte de los residuos sólidos urbanos y de la
limpieza viaria.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadesella.
c) Plazo de ejecución: 8 años prorrogables anualmente,

hasta un máximo de dos años.
d) Aunque se trate de una concesión pura, la ejecución

conlleva la ejecución de obras accesorias de adecua-
ción y acondicionamiento del entorno de la instalación
municipal que se cede en uso como centro de explo-
tación y el acondicionamiento y cierre del punto
limpio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de adjudicación:

696.557,275 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

13.931,15 euros.

6.—Obtención de documentos e información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, 1.
c) Localidad y código postal: Ribadesella, 33560.
d) Teléfono: 985 86 02 55.
e) Telefax: 985 85 76 44.
f) Se podrá obtener copia de pliegos y demás documen-

tación complementaria solicitándolo con la antelación
suficiente, y será facilitada en el plazo de 3 días y
se recogerán en las oficinas municipales o por servicio
de mensajería si se solicitase, a portes debidos.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera, técnica o profesional:

Acreditación conforme al artículo 13 de los pliegos
de cláusulas económico-administrativas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Presentación de proposiciones: En el Registro General
del Ayuntamiento de Ribadesella, de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, y de 9 a 13 horas de sábado, durante
el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
artículo 13 de los pliegos de cláusulas económico-ad-
ministrativas.

9.—Apertura de las ofertas:

Tendrá lugar en las consistoriales de Ribadesella en acto
público, celebrado el 3.er día hábil al siguiente al de fina-
lización del plazo para presentación de proposiciones.
Si el día fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente. Tal día no obstante, podrá ser demorado y en
este caso el día se fijará en el tablón de anuncios con
una antelación mínima de 3 días.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario, así como todos los
gastos preparatorios y de formalización del contrato.
En todo caso estos gastos no superarán los 2.500 euros.

En Ribadesella, a 28 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—7.293.

DE TINEO

Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 29 de abril de 2005, convoca concurso para
contratar la prestación del servicio de ayuda a domicilio en
los pueblos del concejo de Tineo, conforme al siguiente
contenido:
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 2260/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
ayuda a domicilio a los usuarios residentes en los pue-
blos del concejo de Tineo.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Tineo.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Precio/hora máximo: 11,50 euros, (IVA incluido). Podrá
ser mejorado a la baja.

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5.280 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfono: 98-5800232 y 5800065.
e) Telefax: 98-5800233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No estar afecto por ninguna de las circunstancias que
enumera el art. 20 del TRLCAP como prohibitivas para
contratar. Y acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica:
a) Económica y financiera: Art. 16.1.a) del TRLCAP.
b) Técnica: Art. 19, apartados a) y b) del TRLCAP.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se

presentarán, de 9 a 14 horas, durante siete días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día fuese sába-
do o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio a contar del siguiente
al de la apertura de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al fijado como último

para la presentación de ofertas (salvo que se hubiera

concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura), y si coincidiera en sábado, el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.292.

PARROQUIA RURAL LOS CABOS
(Pravia)

Anuncio

La Junta de la Parroquia Rural, en sesión extraordinaria
celebrada el 21 de abril de 2005, a la vista de la autorización
remitida mediante escrito del Servicio de Montes y Produc-
ción Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, de fecha 1 de abril de 2005, R.S.
200560800010048 del 14 de abril de 2005, acordó:

Primero.—Prestar aprobación al pliego de condiciones
que ha de regir en la adjudicación del aprovechamiento made-
rable por la modalidad de subasta por el procedimiento ordi-
nario en el monte de utilidad pública denominado “Mon-
teagudo”, número 311-IV, del catálogo de esta provincia, per-
teneciente a la Parroquia Rural de Los Cabos (Pravia).

Segundo.— Exponer al público el pliego de condiciones
por espacio de ocho días naturales, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.—Aplazar la licitación cuanto resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 122 y 123 del R.D. 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto.—Simultanear la licitación, con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parroquia Rural de Los Cabos.
b) Dirección: Los Cabos, s/n.
c) Población y código postal: Los Cabos, 33129.
d) Teléfono: 985 82 18 81.

2.—Modalidad de adjudicación elegida:

a) Subasta, procedimiento ordinario.
b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Aprobechamiento maderable en el monte de utilidad
pública denominado “Monteagudo”, compuesto por
511 pies de pino Pinaster con 333,3 m3 de madera
y 20 pies de eucaliptus Glóbulus con 23,3 m3 de
madera.

3.—Lugar de ejecución:

a) Monte de utilidad pública denominado “Monteagu-
do”, número 311-IV, del catálogo de esta provincia.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, caracterís-
ticas generales: Tala de maderas de pino Pinaster y
eucaliptus Glóbulus, según pliego especial de condi-
ciones tecnico-facultativas de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias.

4.—Plazo de ejecución:
Diez meses (10 meses), contados a partir del día siguien-
te hábil al de la firma del contrato de las superficies
de corta y los árboles objeto del aprobechamiento.



10–V–2005 8019BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5.—Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos comple-
mentarios:

a) Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

b) Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1,
33120-Pravia.

6.—Fecha límite de recepción de ofertas:

a) El día vigésimo sexto natural siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
• Ayuntamiento de Pravia.
• Registro General de Documentos.
• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
• 33120-Pravia.

7.—Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

a) Hora: 14 horas.
b) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a
documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “B” (de no
poder efectuarse el mismo día), vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Pravia.

c) Lugar: Casa Consistorial, plaza Marquesa de Casa
Valdés, 1.

8.—Garantías exigidas:

a) Provisional: 209,46 euros.
b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación

definitiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:

El precio base es de diez mil cuatrocientos setenta y
tres euros (10.473,00 euros) y el índice de trece mil
noventa y un euros con veinticinco céntimos (13.091,25
euros).

Las proposiciones económicas, que se formularán al alza,
deberán cubrir al menos el precio base de la licitación
del aprovechamiento, siendo rechazadas las que no le
alcancen.

El pago del precio de adjudicación se formulará en tres
pagos al formalizar el correspondiente contrato:

a) El importe del 85% del precio de remate en la Caja
de la Parroquia Rural de Los Cabos.

b) El importe del 15% del precio de remate ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, con destino a mejoras del monte.

c) Las tasas por prestación de servicios y ejecución de
trabajos en materia forestal y de montes (D.L. del
Principado de Asturias 1/98, de 11 de junio), ante
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias.

10.—Gastos:
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e
impuestos que se ocasionen por el cumplimiento del
contrato y el importe de los anuncios de convocatoria
de la licitación.

Los Cabos, a 22 de abril de 2005.—El Presidente.—6.731.

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA
(SOMIEDO)

Anuncio

Debidamente autorizada esta parroquia rural por la Con-
sejería de Medio Rural, se sacan a subasta los pastos sobrantes
del Paraje del Tarambico, situado dentro del monte de “Ca-
mayor, Cerveriz, Tarambico y Pozos de Promedio”, número
6 del catálogo de montes de utilidad pública, propiedad de
dicha parroquia rural, para 55 cabezas de ganado vacuno,
por un período de seis meses (1 de junio a 1 de diciembre)
y de los pastos sobrantes de los parajes de Cilbeo y Rodri-
gueiro, situados dentro del monte “El Grande”, número 22,
del catálogo de utilidad pública, propiedad de dicha parroquia
rural igualmente, para 45 cabezas de ganado vacuno, por
el período de seis meses (1 de junio a 1 de diciembre).

La base de licitación es de 1.650,00 euros para el monte
del Tarambico y de 1.200,00 euros para el monte Cilbeo y
Rodrigueiro, y el precio índice es de 2.062,50 y 1.500,00 euros
respectivamente.

La subasta se celebrará el día 26 de mayo de 2005, a
las 12 horas, en el sitio de costumbre en Endriga y por pujas
a la llana.

Endriga, 29 de abril de 2005.—El Presidente de la parro-
quia rural de Endriga.—7.283.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María del Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 62/2005, se ha acor-
dado citar a Angel Marinov Mikociuna
Ronaldas.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado, se cita al menciona-
do, a fin de que el próximo día 2 de
junio de 2005, a las 10 horas, asista a
la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, en la Sala de Juicios Rápidos,
planta primera, seguido por robo con
fuerza, en calidad de denunciado.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera

de dicho término, el presunto culpable,
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Angel Marinov Mikociunas Ronaldas,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.742.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 150/2005, a instancia de doña

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

María Isabel García Pérez, contra
empresa Greenworld Open Trade, S.L.
y Centro de Estudios Principado, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa Centro de Estudios Princi-
pado, S.L., y a Pablo Castañón Fernán-
dez, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25 de mayo de 2005,
a las 10.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo de comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Centro de Estudios Principado,
S.L. y a Pablo Castañón 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 Mieres, a 29 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.297.
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