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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RECTIFICACION de la Resolución de 13 de abril de
2005, de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, a
la designación del Tribunal Calificador y el comienzo
de las pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido de seis plazas de Capataz (SE-
RIDA) (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de enero de 2005).

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

En la página 7390, en el apartado tercero.—Designar el
siguiente Tribunal calificador, apartado tercero: Vocalías
suplentes, debe añadirse un segundo párrafo: “...don Juan
José Murcia Armador y Juan Tomás Díaz Pérez, represen-
tantes sindicales...”

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 15-3-2004).—7.673.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer y segundo ejercicio de la con-
vocatoria del concurso-oposición libre, para la provisión
de una plaza de Diplomado, Grupo II, con destino en
la facultad de Química, Servicios Científico-Técnicos.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo para el personal laboral de Universidades Estatales de
5-10-90 (B.O.E. de 6-10-90); en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resolución de esta
Universidad, de 2 de diciembre de 2004, por la que se hizo
pública la convocatoria de concurso oposición libre de una
plaza de Diplomado, Grupo II; este Rectorado resuelve:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admi-
tidos a las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta
al público en el tablón de anuncios de esta Universidad (plaza
de Riego, 4, Oviedo), y en el servidor de Internet de esta

Universidad (http://www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHuma-
nos).

Segundo.—Conceder un plazo máximo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado, con el fin
de que si hubiera opositores omitidos puedan subsanar los
defectos que hayan motivado su no admisión.

Tercero.—Conceder a los solicitantes admitidos, que no
acreditaron documentalmente los méritos alegados en la soli-
citud, un plazo máximo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para sub-
sanar estas omisiones, a efectos de su posible valoración en
la fase de concurso.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la realización del ejercicio teórico, que tendrá
lugar el lunes, día 13 de junio de 2005 a las 17,30 horas,
en el aula n.º 8 del Edificio Histórico de la Universidad (Calle
San Francisco, n.º 1, Oviedo).

Los opositores deberán ir provistos del documento nacio-
nal de identidad y lapicero del n.º 2.

Quinto.—Convocar a los aspirantes que superen el primer
ejercicio, para la realización del ejercicio práctico, el jueves,
día 16 de junio de 2005, a la 9 horas, en el Servicio de Espec-
trometría de Masas, situado en la primera planta del Centro
Científico-Tecnológico, Campus de “El Cristo” (Calle Julián
Clavería, s/n, Oviedo).

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998. Previamente y con carácter potestativo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
4/99 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Rector.—7.132.

Anexo

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS AL CON-
CURSO OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE DIPLO-
MADO, GRUPO II, EN LA FACULTAD DE QUIMICA, SERVICIOS

CIENTIFICO-TECNICOS

N.º orden DNI Apellidos Nombre

1 09.391.930-H AGUEDA DEL POZO JOSE ANTONIO

2 16.285.413-X ALAVA MORENO FAUSTO

3 09.423.250-N BERNARDO DE LA RUA GARCIA RAMON
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N.º orden DNI Apellidos Nombre

4 32.786.521-K BOTANA SALGUEIROS LUIS

5 10.079.914-A CONTRERAS MANSILLA LEOPOLDO

6 09.410.717-Z DIAZ COLLIN LUIS ERNESTO

7 09.320.439-B FERRERO POLO ENRIQUE

8 52.618277-G FUENTE MARTINEZ PATRICIA

9 10.890.621-Y MENENDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

10 09.412.724-C SARIEGO MUÑIZ CRISTINA

11 11.084.000-R SUAREZ GARCIA SONIA

12 10.863.513-S VICENTE FOLE NATALIA

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen normas para la adscripción de personal no
permanente en el extranjero.

Las necesidades de personal temporal en la Administra-
ción del Principado de Asturias han venido siendo satisfechas
a través de la vigente Resolución de 20 de febrero de 2004,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente, sucesora de la anterior de 22 de abril de
1992, de la Consejería de Interior y Administraciones Públi-
cas, que garantizaban en este ámbito la realización de los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad impues-
tos por el artículo 103.3 de la Constitución Española y rei-
terados por el artículo 44 de nuestra Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

No obstante lo anterior, la citada Resolución deviene ina-
decuada para satisfacer de un modo ágil las necesidades de
personal temporal cuando éstas surgen en puestos corres-
pondientes a centros y dependencias de la Administración
del Principado de Asturias cuya provisión, por estar radicados
en el extranjero, determina la exigencia a los aspirantes de
una especial cualificación que no queda acreditada en el caso
de las bolsas constituidas al amparo de la mencionada Reso-
lución de 2004. Así, en la medida en que los servicios a prestar
lo van a ser, en todo caso, fuera del territorio español, el
dominio de la lengua vernácula y, en general, un mínimo
conocimiento de la cultura del respectivo Estado y del entorno
en que la actividad laboral va a desarrollarse adquiere especial
relevancia en estos casos, resultando imprescindible el esta-
blecimiento de pruebas específicas mediante cuya superación
quede acreditada la aptitud de los aspirantes.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 38, i) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
el Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de la citada Consejería, por la
presente,

R E S U E L V O

Artículo 1.—Objeto

1. La presente Resolución tiene por objeto la regulación
del procedimiento de cobertura de las necesidades de per-
sonal no permanente que presta servicios en centros o depen-

dencias de la Administración del Principado de Asturias, de
sus organismos o entes públicos, radicados en el extranjero.

2. Unicamente procederá el nombramiento o formaliza-
ción de los correspondientes contratos de trabajo con personal
no permanente en los supuestos contemplados en el artículo
2 de la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se esta-
blecen normas para la adscripción de personal no permanente
y para la cobertura de los puestos a que se refiere el artículo
3 de la misma Resolución.

3. No serán de aplicación en este ámbito las bolsas de
trabajo elaboradas de conformidad con la Resolución de 20
de febrero de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establecen normas para la
adscripción de personal no permanente.

Artículo 2.—Provisión temporal de puestos en el extranjero

1. Cuando la Secretaría General Técnica de la Consejería
o el órgano competente del respectivo organismo o ente públi-
co a que pertenezca el centro o dependencia considere que
la prestación del servicio de que se trate sea de reconocida
urgencia y no pueda ser desempeñada por personal vinculado
con la Administración del Principado o con sus organismos
o entes públicos por una relación de empleo de carácter per-
manente, se interesará de la Dirección General competente
en materia de Función Pública la designación del candidato
integrante de las bolsas, formadas con arreglo a lo dispuesto
en la presente Resolución, que proceda según el orden de
llamamiento a efectos de proceder a su nombramiento o
contratación.

2. En caso de que para el Estado en el que radique el
centro o dependencia, no existiera una bolsa correspondiente
al Cuerpo, Escala, Clase o Categoría a la que refiera el nom-
bramiento o la contratación, se procederá en los términos
establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 3.—Convocatoria

1. Constatada la concurrencia de los requisitos señalados
en el apartado 1 del artículo anterior, así como la inexistencia
de una bolsa de trabajo específica, la Secretaría General Téc-
nica correspondiente o el órgano competente del respectivo
organismo o ente público a que pertenezca el centro o depen-
dencia solicitará a la Dirección General competente en mate-
ria de Función Pública la convocatoria de las correspondientes
pruebas para la elaboración de la bolsa de trabajo específica,
remitiendo la propuesta de las bases de la convocatoria.

2. Recibida la propuesta, el titular de la Consejería com-
petente en materia de Función Pública, atendiendo a los moti-
vos alegados en la solicitud y a la disponibilidad presupues-
taria, a propuesta de la Dirección General competente en
materia de Función Pública, procederá a la convocatoria de
las correspondientes pruebas. En todo caso será requisito
imprescindible que las bases que hayan de regir el proceso
selectivo resulten favorablemente informadas por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

3. La convocatoria de las pruebas habrá de publicarse
en los lugares siguientes:

a) En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) En los tablones de anuncios de los respectivos centros
o dependencias.
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c) En la página Web de la Administración del Principado
de Asturias y, si la hubiera, del organismo o ente públi-
co, cuando corresponda.

d) En un diario de tirada regional.
e) En cualquier otro lugar o por cualquier otro medio

que se considere oportuno.

4. La convocatoria deberá publicarse completa en los
lugares a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado
anterior. En los restantes sitios se publicará un extracto que
habrá de contener:

a) Número, en su caso, y características de las plazas
y ubicación territorial.

b) Plazo de presentación de solicitudes.

c) Bases de la convocatoria.

5. En todo caso, los plazos se computarán siempre desde
el día siguiente hábil al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 4.—Comisión de Valoración

1. El órgano convocante designará una Comisión de Valo-
ración que estará integrada por un Presidente, un Secretario
y, al menos, tres Vocales.

2. El Presidente será designado entre personal pertene-
ciente a la Administración del Principado, a sus organismos
o entes públicos, salvo que circunstancias especiales aconsejen
que el nombramiento recaiga en persona ajena.

3. La designación de Secretario, recaerá en persona ads-
crita a la Administración del Principado por relación de
empleo de carácter permanente.

4. Dos de los Vocales se designarán, a propuesta del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
entre personal laboral fijo o, en su caso, funcionario de carre-
ra, de la Administración del Principado de Asturias, de Cuer-
pos Docentes Oficiales, miembros de Colegios Profesionales
o de Cuerpos Profesionales Específicos.

5. El tercer Vocal será designado a propuesta del órgano
de representación sindical respectivo entre personal laboral
fijo o, en su caso, funcionario de carrera, perteneciente a
Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de la Administración
del Principado de Asturias, de sus organismos o entes públi-
cos. Asimismo, podrá ostentar la condición de Vocal, el per-
sonal laboral fijo o funcionario de carrera que, perteneciendo
a Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de otras Adminis-
traciones Públicas, o bien se encuentre adscrito a puestos
radicados en la localidad en que se ubique el centro o depen-
dencia a que la contratación se refiera, o bien desempeñen
cargos de la Organización Sindical en la misma, cualquiera
que sea la situación administrativa en que se encuentren.

Artículo 5.—Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, docu-
mentación, será, salvo excepción expresamente justificada en
la convocatoria, de quince días hábiles, contados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 3.5.

Artículo 6.—Proceso selectivo

1. La realización de los ejercicios en que las pruebas selec-
tivas consistan tendrá lugar en todo caso en territorio del
Principado de Asturias. Sin perjuicio de lo anterior, podrá
establecerse en la propia convocatoria que la realización de
los ejercicios tenga lugar además en la localidad donde radi-

que el centro o dependencia a que la contratación se refiera.
En todo caso, el contenido de los ejercicios habrá de ser
idéntico y su realización simultánea.

2. A lo largo del proceso selectivo, la Comisión de Valo-
ración resolverá todas las dudas, incidencias y casos no pre-
vistos que pudieran surgir en la aplicación de las normas
que rigen el proceso.

3. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de valo-
ración remitirá a la Dirección General competente en materia
de Función Pública copia completa del expediente que con-
tendrá, en todo caso, el listado de calificaciones por orden
de mayor puntuación total, en el que conste la puntuación
obtenida en cada una de las pruebas, caso de ser varias, y
los méritos valorados.

Artículo 7.—Vigencia de las listas y bolsas

Las bolsas constituidas conforme a la presente Resolución
quedarán sin vigencia cuando se constituyan las siguientes
por idéntico procedimiento, teniendo, como máximo, una
duración de dos años.

Artículo 8.—Gestión y control de las bolsas

1. Las listas y bolsas serán públicas y estarán a disposición
de los interesados y de los representantes sindicales para
su consulta.

2. Con el fin de que la gestión y consulta de las listas
y bolsas de trabajo se puedan realizar a través de proce-
dimientos automatizados, los interesados, que se incorporen
a las bolsas de adscripción de personal temporal, autorizan
dicho tratamiento automatizado de sus datos personales, salvo
indicación expresa en contrario, en cuyo caso serán excluidos
de la correspondiente lista o bolsa.

3. Corresponderá a la Comisión de Seguimiento a que
se refiere el artículo 22 de la Resolución de 20 de febrero
de 2004, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establecen normas para la adscripción
de personal no permanente el control y estudio de las inci-
dencias que puedan surgir en la gestión de las listas o bolsas
que se constituyan al amparo de la presente Resolución.

Artículo 9.—Utilización de las listas y bolsas de trabajo por
otras instituciones u organismos

1. La Dirección General competente en materia de Fun-
ción Pública podrá poner a disposición de otras Adminis-
traciones o instituciones de carácter público del Principado
de Asturias, de la Administración del Estado o de otras Comu-
nidades Autónomas que así lo soliciten la relación de personal
disponible de las listas y bolsas de trabajo.

2. Quienes aceptaren ofertas de trabajo según esta fór-
mula pasarán a situación de baja temporal durante el período
de tiempo objeto de la prestación de servicios.

Disposiciones finales

Primera.—Modificación de la Resolución de 20 de febrero
de 2004, de la Consejería de Economía y Administración
Pública.

Se adiciona una nueva letra e) al artículo 1 de la de 20
de febrero de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establecen normas para la
adscripción de personal no permanente con el siguiente tenor
literal:
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“e) El personal que presta sus servicios en centros o
dependencias de la Administración del Principado de Astu-
rias, de sus organismos o entes públicos, radicados en el
extranjero”.

Segunda.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en la Resolución de 20 de febrero de 2004,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente y en el Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal de la Administración del Principado de Asturias
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, en cuanto
resulte adecuado a la naturaleza temporal de la contratación
o del nombramiento.

Tercera.—Vigencia.

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

Oviedo, 25 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.655.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas
a empresas para la ejecución de proyectos de inves-
tigación durante el período 2005-2007.

Uno de los objetivos esenciales de las políticas de ciencia
y tecnología es la construcción de un nuevo sistema asturiano
de ciencia-tecnología-innovación, empresa y sociedad. Para
la consecución de tal objetivo estratégico el Plan I+D+I
orienta las actuaciones de la Administración hacia tres líneas
estratégicas fundamentales: potenciación de una mayor y más
eficaz oferta científica, tecnológica y de innovación, dotación
de un mayor protagonismo a la sociedad asturiana en su
conjunto y a las empresas asturianas en particular y, por últi-
mo, consecución de una mayor articulación y vertebración
en el conjunto del sistema regional de innovación (SRI).

El Plan de I+D+I diagnostica como principales debi-
lidades del sistema regional de innovación el limitado esfuerzo
en gastos de I+D, la escasa presencia de las empresas astu-
rianas en la realización de este gasto, así como la débil inte-
racción entre la oferta científica y tecnológica, que impide
una adecuada transmisión de conocimientos y tecnologías des-
de la investigación precompetitiva a la competitiva y que se
origina en la pobre cooperación de los centros de oferta cien-
tífica y tecnología de las empresas asturianas.

Para la superación de tal situación, el propio Plan de
I+D+I propone como una de sus principales líneas estra-
tégicas el dar un mayor protagonismo a la sociedad asturiana
en su conjunto y a las empresas en particular, y establece
como su segundo objetivo el mejorar la transferencia, el apro-
vechamiento y la rentabilidad de la investigación realizada
en centros del Principado. Acorde con ello, el Plan establece
un conjunto de Areas Prioritarias y de Programas Específicos,
con sus correspondientes objetivos, campos científico-técnicos
y líneas prioritarias, concebidos como reflejo de las principales
demandas de la sociedad asturiana en materia de I+D+I
y, consiguientemente, las actividades que habrán de ser
priorizadas.

Con este objetivo ya fueron convocadas ayudas para la
ejecución de proyectos de investigación en empresas en el
marco del Plan de I+D+I de Asturias 2001-2004, por Reso-
lución de 10 de octubre de 2001 de la Consejería de Educación
y Cultura, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 22 de octubre de 2001, y por Resolución de la Consejería
de Educación y Cultura de fecha 4 de julio de 2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de julio de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención General, en fecha 7
de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe de
fiscalización favorable.

Vistos:
• Artículo 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad

Europea.

• Encuadramiento Comunitario sobre ayudas de estado
de investigación y desarrollo (96/C45/06).

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el año 2005.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de
2001 por el que se aprueba el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias
2001-2004.

• Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha 1
de abril de 2005, en el que se configura a dicha Fun-
dación como entidad colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien
los proyectos de investigación y demás actividades a
llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan
de Ciencia Tecnológica e Innovación del Principado de
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 21
de abril de 2005 autorizó gasto plurianual por un importe
global máximo de 6.300.000 euros con destino a la convo-
catoria pública de ayudas a empresas para la ejecución de
proyectos de investigación conforme a la siguiente distribu-
ción por anualidades:

Presupuesto 2005 ............................................... 300.000 euros
Presupuesto 2006 ............................................... 3.000.000 euros
Presupuesto 2007 ............................................... 3.000.000 euros

Los 300.000 euros correspondientes al 2005 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-779.000, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005 aprobados por Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre de 2004.
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Los 3.000.000 euros correspondientes al año 2006 y los
3.000.000 euros correspondientes al año 2007 serán finan-
ciados con cargo a las Leyes del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para los años 2006 y 2007 respec-
tivamente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de ayudas a
empresas para la ejecución de proyectos de investigación
durante el período 2005-2007, que se regirá por las bases
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), actuará como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las becas que se convocan hasta
el 31 de diciembre de 2005, en los términos del contrato
suscrito. Cumplido ese plazo, se formalizará un nuevo con-
trato con la entidad colaboradora que resulte seleccionada
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan y que asciende a un importe
global máximo de 6.300.000 euros, será transferida a la enti-
dad colaboradora, en los términos recogidos en la base 12
del anexo de las que rigen la convocatoria, para su posterior
pago a las empresas beneficiarias, en su condición de entidad
colaboradora y en los términos del contrato formalizado. Para
el año 2005 la cantidad máxima a financiar asciende a 300.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-779.000 del estado de gastos de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2005. Para los años 2006 y 2007 regirá
lo dispuesto para el año 2005 en el punto anterior.

Cuarto.—La concesión y posterior pago de las ayudas que
se concedan, quedará condicionada, si así resulta necesario,
a la obtención de autorización por la Comisión Europea de
este régimen de ayudas, en cumplimiento del trámite esta-
blecido por el artículo 88 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido por el Reglamento (CE) 659/1999, del Consejo de
22 de marzo, y en el marco del Encuadramiento Comunitario
sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo
(96/C45/06).

Quinto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.245.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE
AYUDAS A EMPRESAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION DURANTE EL PERIODO 2005-2007

1.—Objeto:

1.1. Es objeto de la presente Resolución regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de publicidad, obje-
tividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras a
empresas para la realización de proyectos de investigación
en el marco del Plan de I+D+I de Asturias.

1.2. La convocatoria de concesión de ayudas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Empresas solicitantes:

Podrán formular solicitudes al amparo de la presente con-
vocatoria aquellas empresas que tengan su domicilio social
o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias
que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de sub-
venciones públicas.

Igualmente, en las mismas condiciones descritas en el
párrafo anterior, podrán formular solicitudes al amparo de
la presente convocatoria, agrupaciones o asociaciones de
empresas con domicilio social en el Principado de Asturias
dotadas de personalidad jurídica propia y suficiente capacidad
de obrar.

A los efectos de esta convocatoria, se entiende por:

• Empresa: Persona jurídica, cualquiera que sea su régi-
men jurídico, que esté válidamente constituida en el
momento de presentación de la solicitud de ayuda, y
cuya actividad principal consista en la producción de
bienes y servicios destinados al mercado. Los empre-
sarios individuales se considerarán equiparados a esta
categoría.

• Agrupación o asociación de empresas: Uniones tem-
porales de empresas (UTE), agrupaciones de interés
económico (AIE) o asociaciones empresariales secto-
riales sin ánimo de lucro que realicen entre sus acti-
vidades proyectos y actuaciones de investigación y
desarrollo para su sector.

• Pequeña y mediana empresa (PYME): De acuerdo con
la Recomendación de la Comisión Europea 6 de mayo
de 2003 (DOUE de 20 de mayo), se considerará pequeña
y mediana empresa la unidad económica con perso-
nalidad, física o jurídica, que en el momento de la soli-
citud, reúna los siguientes requisitos:

— Que emplee a menos de 250 trabajadores.

— Que tenga un volumen de negocios anual no superior
a 50 millones de euros, o bien un balance general
no superior a 43 millones de euros.

— Que no esté participada en un 25 por 100 o más
de su capital o de sus derechos de voto por otras
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que no reúnan los requisitos anteriores, salvo que
sean sociedades públicas sin participación, socieda-
des de capital riesgo, o inversores institucionales,
siempre que éstos no ejerzan, individual o conjun-
tamente, ningún control sobre la empresa.

3.—De los proyectos:

3.1. Los proyectos susceptibles de recibir ayuda dentro
de la presente convocatoria deberán responder a alguno de
los siguientes tipos:

a) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades
de investigación industrial o de desarrollo precom-
petitivo cuya ejecución se subcontrate íntegramente
a un Centro de Investigación.

b) Proyectos de investigación industrial: Proyectos orien-
tados a la investigación básica que estará planificada
para la adquisición de nuevos conocimientos que pue-
dan resultar de utilidad para la creación de nuevos
productos, procesos o servicios tecnológicos, o con-
tribuir a mejorar cualquiera de los ya existentes.

c) Proyectos de desarrollo precompetitivo: Proyectos diri-
gidos a la materialización de resultados de la inves-
tigación industrial en un plano, esquema o diseño para
productos, procesos o servicios de tecnología nueva,
modificada o mejorada, destinados a su venta o su
utilización, incluida la creación de un primer prototipo
no comercializable. Pueden abarcar también proyectos
de demostración inicial o proyectos piloto siempre que
dichos proyectos no puedan convertirse o utilizarse
para aplicaciones industriales o su explotación comer-
cial. Quedan excluidos, a efectos de una eventual con-
cesión de ayuda, los diagnósticos tecnológicos y los
proyectos de mejora de la gestión de la investigación
técnica.

3.2. Los proyectos que reciban ayudas al amparo de la
presente convocatoria tendrán una duración máxima de dos
años y su fecha de finalización no podrá ser posterior al
31 de diciembre del año 2007.

3.3. Los proyectos deberán respetar los principios fun-
damentales establecidos en la Declaración de Helsinki, en
el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos
humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de
la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos huma-
nos, y en la legislación española en el ámbito de la Bioética.

3.4. Los proyectos que impliquen la investigación en
humanos o la utilización de muestras de origen humano debe-
rán acompañar la preceptiva autorización emitida por el
Comité de Etica del Centro en que se vaya a realizar el
estudio, constituido de acuerdo a la normativa legal vigente.
La autorización deberá ser expedida por el/la Presidente/a
o el/la Secretario/a de dicho Comité, y en ella se hará constar
la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.

3.5. Los proyectos que impliquen experimentación animal
deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente
y en particular en el Real Decreto 223/1988 sobre Protección
de los Animales Utilizados para Experimentación y otros
Fines Científicos.

3.6. Los proyectos que impliquen la utilización de orga-
nismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dis-
puesto en la Ley 9/2003, de 25 de junio, sobre la Utilización
Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de
Organismos Modificados Genéticamente, y en el Reglamento
de su desarrollo aprobado por Real Decreto 178/2004, de
30 de enero.

3.7. Los proyectos que impliquen la utilización de agentes
biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, y en los Reales Decretos que la desarrollan, en cuando
a los riesgos relacionados con la exposición de agentes
biológicos.

4.—Modalidades de participación:

4.1. Los proyectos susceptibles de recibir ayuda dentro
de la presente convocatoria deberán responder a alguna de
las siguientes modalidades de ejecución:

a) Proyectos individuales: Los ejecutados únicamente por
la empresa solicitante. Estos proyectos podrán contar,
en todo caso, con colaboraciones externas.

b) Proyectos en cooperación: Los ejecutados por la
empresa solicitante en cooperación con un Centro de
Investigación radicado en el Principado de Asturias,
cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente
mediante un contrato, convenio o acuerdo en que se
establezcan los derechos y obligaciones que asume
cada parte. Los estudios de viabilidad se incluirán en
esta modalidad.

4.2. A estos efectos se entiende por: Centro de Inves-
tigación, las Universidades Públicas y los Organismos Públicos
de Investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación científica y Técnica y, en general, cualquier Cen-
tro de I+D dependiente de las administraciones públicas,
incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y
gestión sea mayoritaria de las administraciones públicas.
Igualmente tienen la consideración de Centros de Investi-
gación a los efectos previstos en el presente apartado los
Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados
como tales según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los Centros de Innovación y Tec-
nología y que no presenten en su propiedad u órgano de
gobierno una mayoría de representación de las administra-
ciones públicas.

5.—Intensidad de las ayudas y conceptos subvencionables:

5.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicarán
bajo la modalidad de subvención, podrán financiar total o
parcialmente el presupuesto solicitado y su cuantía se deter-
minará en cada caso en función de los criterios de evaluación
y de las disponibilidades presupuestarias sin que en ningún
caso pueda superar los 151.000 euros por proyecto o actua-
ción.

5.2. En el presupuesto presentado por la empresa entidad
solicitante, las ayudas podrán aplicarse a los siguientes con-
ceptos siempre que estén directamente relacionados con el
desarrollo del proyecto o actuación para el que se han
solicitado:

a) Gastos de personal propio dedicados exclusivamente
a la actividad de investigación, tanto personal inves-
tigador como de apoyo técnico. Los costes de personal
derivados de la incorporación de personal ajeno y sin
vinculación a la entidad solicitante para la ejecución
del proyecto, podrán ser objeto de subvención en la
convocatoria pública de ayudas a empresas la incor-
poración de titulados universitarios para la incorpo-
ración de personal titulado universitario en actividades
de I+D+I.
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b) Costes de adquisición de equipos, instrumentos, apa-
ratos y demás material inventariable, en la medida
en que tales bienes se destinen con carácter exclusivo
a la actividad de investigación propuesta.

c) Costes de adquisición de materiales, suministros y pro-
ductos similares, directamente derivados de la acti-
vidad de investigación.

d) Costes de colaboraciones externas exclusivamente
derivadas de la realización del proyecto.

e) Otros gastos generales suplementarios directamente
derivados del proyecto y debidamente justificados. Los
gastos asociados al registro de patentes sólo se con-
siderarán costes subvencionables cuando el beneficia-
rio de la ayuda sea una PYME.

Cuando en la realización de un proyecto se subcontrate
parte de su ejecución, el subcontratista tendrá la condición
de colaborador externo. El coste de la subcontratación no
podrá superar el 50 por cien del coste total del proyecto
o actuación.

5.3. Con el límite máximo establecido en la base 5.1 y
en el marco del Encuadramiento comunitario sobre ayudas
de estado de investigación y desarrollo (96/C45/06), la inten-
sidad bruta máxima de las ayudas a conceder dentro de la
presente convocatoria no podrá superar:

a) Proyectos individuales: El 35 por 100 de la suma de
los diferentes conceptos subvencionables enumerados
en la base 5.2.

b) Proyectos en cooperación: Se subvencionará además
de lo descrito en el párrafo precedente hasta el 100
por 100 del coste de los servicios externos facturados
por el Centro de Investigación, sin que el conjunto
de la subvención recibida por la empresa pueda supe-
rar los siguientes límites:

• El 60 por 100 del coste subvencionable si se trata
de proyectos de investigación industrial.

• El 35 por 100 del coste subvencionable si se trata
de proyectos de desarrollo precompetitivo.

• En el caso de estudios de viabilidad previos a acti-
vidades de investigación industrial o de desarrollo
precompetitivo cuya ejecución se subcontrate ínte-
gramente a un Centro de Investigación, la intensidad
bruta máxima de la ayuda no podrá superar res-
pectivamente el 75 por 100 y el 50 por cien 100
del coste subvencionable del contrato.

5.4. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y
la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no
superen los límites máximos establecidos por la Unión Euro-
pea. El o la solicitante deberá declarar las ayudas que haya
obtenido o solicitado para el mismo proyecto, tanto al ini-
ciarse el expediente como en cualquier momento en que ello
se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables
para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Asimismo
el solicitante se compromete a colaborar de manera activa
con la FICYT en la gestión de este tipo de ayudas.

6.—Formalización y presentación de solicitudes:

6.1. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo),
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo

38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario o funcionaria del organismo
encargado del servicio postal.

6.2. Se establecen los siguientes plazos para la presen-
tación y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos,
un importe global máximo de ayuda que se concederá, en
todo caso, dentro de los límites anuales del gasto autorizado,
sin perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía
máxima establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda
acumularse al límite máximo del siguiente dentro de la misma
anualidad y, respetando en todo caso, el límite conjunto de
6.300.000 euros.

Importe globalPlazo Fechas de presentación de solicitudes máximo (euros)

1.º Desde el primer día hábil siguiente al de publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias hasta el 31 de
octubre de 2005

1.700.000

2.º Desde el 1 de noviembre de 2005 al 28 de febrero
de 2006

1.300.000

3.º Desde el 1 de marzo de 2006 al 30 de junio de
2006

1.300.000

4.º Desde el 1 de julio de 2006 al 31 de octubre de
2006

1.300.000

5.º Desde el 1 de noviembre de 2006 al 28 de febrero
de 2007

700.000

6.3. El impreso normalizado de solicitud estará a dis-
posición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (plaza de España, n.º 5, 4.ª planta, 33007
Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval,
11-1C, 33007 Oviedo), o de la entidad colaboradora con-
tratada al efecto. Se podrá obtener asimismo a través de
Internet, en las direcciones:

http://www.princast.es/universi/planreg.

http://www.ficyt.es.

6.4. Se presentarán original y una copia (que quedarán
en poder de la administración) de los documentos siguientes
en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo a estas bases.

b) Declaración responsable del o la representante legal
de la entidad (según modelo que se acompaña a estas
bases) de que la misma se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser
deudora de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subven-
ciones solicitadas, así como las concedidas con la mis-
ma finalidad, y si que ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma y que no se
encuentra incursa en las restantes circunstancias que
prohíben la obtención de la condición de beneficia-
rio/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones.
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c) Presupuesto o factura proforma del material inven-
tariable y de los costes externos previstos adquirir a
terceros. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros, se presentará, como
mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores. Excep-
cionalmente, y por razones debidamente justificadas,
se admitirá un número inferior.

d) En el caso de proyectos en cooperación, presupuesto
o factura proforma del coste de los servicios facturados
por el centro de investigación o tecnológico.

e) Informe sobre el proyecto presentado en el que se
explicite el efecto de incentivación de actividades adi-
cionales de I+D, de la ayuda solicitada, es decir, se
ha de justificar que la ayuda solicitada supondrá para
la empresa un aumento de sus gastos totales en inves-
tigación, salvo el caso de que la empresa sea una
PYME, en cuyo caso el efecto de incentivación se
presume.

En un único ejemplar:

f) Copia compulsada del C.I.F. de la empresa.

g) Copia compulsada de la escritura de constitución y
de modificación en su caso de la empresa, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil.

h) Copia compulsada de la escritura de poder y D.N.I.
del o la representante legal de la empresa.

7.—Subsanación y mejora de las solicitudes:

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modifi-
cación o mejora, se requerirá a la empresa solicitante para
que, en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le considerará desistido o desistida en su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas:

8.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.

8.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

8.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

8.4. Una Comisión de Evaluación y Selección presidida
por el titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
e integrada por: el Director del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, IDEPA, o persona en
quién delegue; el titular de la Dirección General de Industria
y Minería, o persona en quién delegue; el titular de la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica;
un representante de la entidad colaboradora y la Jefa del
Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica, que
actuará como secretaria con voto voz y voto, emitirá perió-
dicamente un informe en el que se concrete el resultado

de la evaluación de las solicitudes recibidas en cada uno de
los plazos establecidos en la base 6.2, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

a) Nivel de desarrollo tecnológico y carácter innovador
del proyecto.

b) Viabilidad técnica, económica y financiera del pro-
yecto.

c) Plan de explotación de resultados del proyecto orien-
tado al mercado, especialmente al internacional.

d) Impacto socioeconómico, especialmente en lo que se
refiere a valor añadido y creación de empleo, y cuando
los proyectos y actuaciones se desarrollen por peque-
ñas y medianas empresas y/o localizadas en zonas de
bajo nivel de desarrollo tecnológico.

e) Fomento y, en su caso, apoyo a la participación empre-
sarial en programas nacionales e internacionales de
cooperación en investigación científica y desarrollo
tecnológico.

f) Cooperación entre empresas y de éstas con centros
de investigación y centros tecnológicos.

8.5. La Comisión de Evaluación y Selección podrá recabar
la presentación de la información complementaria que con-
sidere oportuna, así como solicitar valoración técnica externa
cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que
estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los
contenidos de las propuestas.

8.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada,
será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
a las entidades solicitantes para las que se proponga la con-
cesión de ayuda, con el objeto de que, en el plazo de diez
días, manifiesten su aceptación expresa o exponga cuantas
alegaciones consideren oportunas y aporten ante el órgano
instructor la siguiente documentación:

a) Certificación acreditativa de que la empresa la entidad
se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias.

b) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.

c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

d) Certificación del Servicio de Recaudación de la Direc-
ción General de Finanzas (Consejería de Economía
y Administración Pública, sita en la c/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7, planta 0, 33005 Oviedo) de que
la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Hacienda del Principado de Asturias.

e) En el caso de proyectos en cooperación, convenio o
contrato de colaboración suscrito con el centro de
investigación y/o centro tecnológico.

8.7. La propuesta de resolución no crea derecho alguno
a favor de la empresa propuesta frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

9.—Resolución de la convocatoria:

9.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
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de Ciencia y Tecnología y tras la presentación y examen de
la documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las
solicitudes.

9.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

9.3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

9.4. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada empresa entidad solicitante sin perjuicio
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias para general conocimiento.

9.5. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la publi-
cación finalización de cada uno de los plazos establecidos
en la base 6.2 para la presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa,
las personas interesadas estarán legitimadas para entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

9.6. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un
plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

10.—Condiciones de ejecución:

10.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Reso-
lución del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

10.2. La entidad beneficiaria deberá realizar los gastos
con arreglo a las directrices que pudiera establecer el titular
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de
la entidad colaboradora.

10.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc., se pondrá en conocimiento del titular de la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, a través de la entidad
colaboradora.

10.4. Deberá hacerse constar en la Memorias anuales de
las entidades beneficiarias y en las publicaciones científicas
derivadas del proyecto el patrocinio del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Asturias.

11.—Seguimiento científico-técnico:

11.1. El seguimiento científico-técnico de los proyectos
subvencionados corresponde a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología, a través de la entidad colaboradora, quien esta-
blecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá, asi-
mismo, designar los órganos, comisiones o expertos que esti-
me necesarios para realizar las oportunas actuaciones de
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

11.2. Para la realización del mencionado seguimiento se
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades pre-
vistas, que deberá ser debidamente justificado mediante la
presentación por la entidad beneficiaria a la FICYT, entidad
colaboradora de sucesivos informes de seguimiento corres-
pondientes a la actividad ejecutada durante cada anualidad.

11.3. Finalizado el proyecto, por haber alcanzado sus
objetivos o por haber terminado el tiempo previsto, el o la
representante legal de la entidad presentará por duplicado
a la entidad colaboradora, un informe final sobre el desarrollo
y objetivos alcanzados, así como los datos e incidencias más
significativos habidos en la ejecución del proyecto, en el que
entre otros, se habrá de recoger expresamente el efecto de
incentivación de la ayuda concedida, es decir, se ha de jus-
tificar que la ayuda concedida ha supuesto un aumento de
sus gastos totales en investigación, salvo el caso de que la
empresa sea una PYME, en cuyo caso el efecto de incen-
tivación se presume. La entidad colaboradora, tras su examen
y junto a un informe de ejecución, lo remitirá a la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología.

11.4. En los casos en que se estime conveniente, la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología podrá recabar la presen-
tación de la información complementaria que considere
oportuna.

11.5. Si por causas debidamente justificadas se retrasase
la terminación del proyecto la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología podrá ampliar el citado plazo, siempre que la
empresa lo solicite, a través de la entidad colaboradora, antes
de la finalización del mismo.

12.—Pagos a la entidad colaboradora:

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
FICYT, como entidad colaboradora del Principado en el
desarrollo del Plan de I+D+I, previa Resolución de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas
y petición razonada de la entidad colaboradora a la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología.

13.—Pagos por la entidad colaboradora a las entidades bene-
ficiarias y justificación de las ayudas:

13.1. El importe de las ayudas aprobadas será abonado
por la FICYT entidad colaboradora a las entidades empresas
beneficiarias, con arreglo al siguiente procedimiento:

• Los gastos del proyecto objeto de ayuda no podrán ser
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
y deberán ser realizados de acuerdo con las anualidades
aprobadas, es decir, dentro del período de tiempo deter-
minado para su ejecución y en el año para el que se
concede la ayuda. Los correspondientes pagos en firme
realizados por el beneficiario de la ayuda podrán efec-
tuarse en el año inmediato posterior, pero con ante-
rioridad al 28 de febrero.

• El pago correspondiente a cada anualidad se efectuará
previa solicitud de cobro por parte de la entidad bene-
ficiaria mediante escrito dirigido a la entidad colabo-
radora una vez finalizada la anualidad o el proyecto
objeto de ayuda y, en todo caso, siempre antes del 28
de febrero del año inmediato posterior a aquel para
el que se concede la ayuda.

• A la solicitud de cobro se acompañará la documentación
acreditativa de que la actividad objeto de subvención
ha sido efectivamente realizada incluyendo original y
copia de los justificantes de gasto y pago correspon-
diente a los diferentes conceptos subvencionados. La
entidad colaboradora del Principado de Asturias pro-
cederá a su compulsa y devolución a la entidad bene-
ficiaria para su archivo ante cualquier comprobación
que realicen la entidad colaboradora o la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología.

• El pago correspondiente a la última anualidad concedida
estará condicionado a la presentación del informe final
previsto en la base 11.3.

13.2. Las entidades beneficiarias con carácter previo al
cobro de cada pago, deberán acreditar estar al corriente de
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sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, pre-
sentando los correspondientes certificados, en original o foto-
copia compulsada, expedidos por la A.E.A.T., el Servicio de
Recaudación de la Dirección General de Finanzas —Con-
sejería de Economía y Administración Pública del Principado
de Asturias— y por la Tesorería de la Seguridad Social.

13.3. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
11.

13.4. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

14.—Pago anticipado:

En casos razonables y justificados, previa petición de la
entidad beneficiaria, la subvención concedida podrá ser abo-
nada, parcial o totalmente, con anterioridad a la justificación
de la realización de la actuación o proyecto. A tal efecto
previamente al pago de la subvención, se requerirá a la enti-
dad beneficiaria la aportación de resguardo de constitución
de garantía suficiente en alguna de las formas y condiciones
previstas en la Resolución de 11 de febrero de 2000 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2000), por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones.

15.—Incumplimiento:

15.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales de demora correspondientes, conforme
a los siguientes criterios de proporcionalidad:

• El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos
científicos y técnicos, para los que se aprobó el proyecto,
determinado a través de los mecanismos de seguimiento
y control científico, será causa de reintegro total de
la ayuda.

• El incumplimiento de los objetivos parciales o activi-
dades concretas del proyecto conllevará la devolución
de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.

• La realización de modificaciones no autorizadas en el
presupuesto financiable, supondrá la devolución de las
cantidades desviadas.

• La no presentación de acuerdo con lo establecido en
la presente convocatoria, y en su caso previo reque-
rimiento adicional expreso por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología de los informes de seguimiento
anuales o finales, tanto técnico-científicos como eco-
nómicos, conllevará la devolución de las cantidades per-
cibidas y no justificadas.

15.2. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia al proyecto de investigación por parte
de la entidad.

b) La acumulación sobre un mismo proyecto de inves-
tigación de financiación procedente de otras fuentes
o la presentación ante otros organismos, entes o cen-
tros públicos o privados, en demanda de financiación,
de variantes del proyecto de investigación no justi-
ficadas suficientemente, sin que haya habido notifi-
cación previa a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología.

c) El desarrollo del proyecto de investigación no coin-
cidente con los objetivos propuestos y los plazos esti-
pulados, sin contar con la autorización de la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología.

d) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

e) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

15.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del o la beneficiario/a.

15.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

15.5. Además de la devolución total o parcial, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés
de demora devengado desde el momento de abono de los
mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.

15.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

15.7. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 67
a 70 Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen
económico y presupuestario de Asturias, y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16.—Cesión de datos:

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

17.—Régimen supletorio:

17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

17.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias; en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.
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18.—Jurisdicción:

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública de ayudas a empresas para la incor-
poración de personal titulado universitario en activi-
dades de I+D+I durante el período 2005-2007.

Las políticas dirigidas al desarrollo científico, tecnológico
y cultural tienen como uno de sus objetivos estratégicos el
de incrementar el nivel de actividad de ciencia y tecnología
en la región con criterios de calidad y de utilidad estratégica,
hasta alcanzar los niveles promedio de España.

Para el logro de ese incremento del nivel de actividad
es requisito indispensable la existencia de personal altamente
cualificado capaz de generar y asimilar futuros cambios cien-
tíficos y tecnológicos. Así, la Política de I+D+I del Gobierno
del Principado de Asturias ha de ser tendente a crear los
mecanismos que permitan la incorporación de ese personal
al Sistema Regional de Investigación, a la vez que potencie
la generación del capital humano, de modo que pueda ren-
tabilizarse el conocimiento ya existente y garantizar su futura
formación.

En este marco destaca el Programa de Formación de
Recursos Humanos de I+D+I. Dicho Programa se dirige
a crear los cauces necesarios para que el personal altamente
cualificado, que en determinadas especialidades es abundan-
te, desarrolle su labor profesional en el sector productivo,
así como a fomentar la especialización en otras áreas con
fuerte demanda u oferta muy escasa, pretendiéndose no sólo
incrementar el número de personas dedicadas a I+D+I, sino
lograr una reorientación eficaz de las mismas tanto en el
contenido de sus cualificaciones como en su posterior desarro-
llo profesional, al logro de cuyos fines se dirige la presente
convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención General, en fecha 7
de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe de
fiscalización favorable.

Vistos:

• Los artículos 88 y 89 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

• Encuadramiento Comunitario sobre ayudas de estado
de investigación y desarrollo (96/C45/06).

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el año 2005.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de
2001 por el que se aprueba el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias
2001-2004.

• Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha 1
de abril de 2005, en el que se configura a dicha Fun-
dación como entidad colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien
los proyectos de investigación y demás actividades a
llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan
de Ciencia Tecnológica e Innovación del Principado de
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 21
de abril de 2005 autorizó un gasto plurianual, por un importe
global máximo de 450.000 euros con destino a la convocatoria
pública de ayudas a empresas para la incorporación de per-
sonal titulado universitario en actividades de I+D+I durante
el período 2005-2007, conforme a la siguiente distribución
por anualidades:

Presupuesto 2005 ................................................... 50.000 euros
Presupuesto 2006 ................................................... 200.000 euros
Presupuesto 2007 ................................................... 200.000 euros

Los 50.000 euros correspondientes al año 2005 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-779.000 del estado de gastos de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para el año 2005. Los 200.000 euros corres-
pondientes a 2006 y los 200.000 euros correspondientes al
año 2007, serán financiados con cargo a las Leyes del Prin-
cipado de Asturias de Presupuestos Generales para los años
2006 y 2007 respectivamente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la con-
cesión de ayudas a empresas para la incorporación de personal
titulado universitario en actividades de I+D+I durante el
período 2005-2007, que se regirán por las bases que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), actuará como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las becas que se convocan hasta
el 31 de diciembre de 2005, en los términos del contrato
suscrito. Cumplido ese plazo, se formalizará un nuevo con-
trato con la entidad colaboradora que resulte seleccionada
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan y que asciende a un importe
global máximo de 450.000 euros, será transferida a la entidad
colaboradora, en los términos recogidos en la base 10 de
las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las
empresas beneficiarias de las ayudas, en los términos del con-
trato suscrito. Para el año 2005 la cantidad máxima a financiar
asciende a 50.000 euros con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.05-541A-779.000 del estado de gastos de la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de Presupuestos Generales
para 2005. Para los años 2006 y 2007 regirá lo dispuesto
para el año 2005 en el punto anterior.

Se supedita el otorgamiento de dichas ayudas a la exis-
tencia de consignación presupuestaria cuya extinción o ago-
tamiento, por haber sido comprometidas dichas cantidades
para subvencionar otras solicitudes que merezcan un enjui-
ciamiento prioritario, pondrá término a la concesión de las
mismas.
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Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

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

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.246.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CONCESION DE AYU-
DAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL TITU-
LADO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES DE I+D+I DURANTE EL

PERIODO 2005-2007

1.—Objeto:

1.1. Es objeto de las presentes bases el regular, en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, el pro-
cedimiento para la concesión de ayudas económicas en forma
de subvención a empresas para la incorporación de personal
titulado universitario, de primer o segundo ciclo, mediante
la formalización de un contrato de trabajo de naturaleza labo-
ral para el desarrollo de actividades de investigación, desarro-
llo tecnológico y/o innovación acordes con la titulación osten-
tada, que las empresas ejecuten por sí mismas o en coo-
peración con un Centro Público de Investigación o un Centro
Tecnológico mediante un convenio específico, con la finalidad
de que el personal contratado adquiera una formación prác-
tica sobre la actividad empresarial en materia de I+D+I.

1.2. La convocatoria de concesión de ayudas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Empresas solicitantes:

Podrán formular solicitudes al amparo de la presente con-
vocatoria aquellas empresas que tengan su domicilio social
o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias
que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de sub-
venciones públicas y que se comprometan a la incorporación
de personal titulado para prestar servicios en actividades de
I+D+I en cualquier centro de trabajo radicado en el Prin-
cipado de Asturias.

Igualmente, en las mismas condiciones descritas en el
párrafo anterior, podrán formular solicitudes al amparo de
la presente convocatoria, agrupaciones o asociaciones de

empresas con domicilio social en el Principado de Asturias
dotadas de personalidad jurídica propia y suficiente capacidad
de obrar.

A efectos de esta convocatoria, se entiende por:

Empresa: Persona jurídica, cualquiera que sea su régimen
jurídico, que esté válidamente constituida en el momento
de presentación de la solicitud de ayuda, y cuya actividad
principal consista en la producción de bienes y servicios des-
tinados al mercado. Los empresarios o empresarias indivi-
duales se considerarán equiparados a esta categoría.

Agrupación o asociación de empresas: Uniones tempo-
rales de empresas (UTE), agrupaciones de interés económico
(AIE) o asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de
lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actua-
ciones de investigación y desarrollo para su sector.

3.—Requisitos de los contratos:

3.1. Los contratos subvencionados al amparo de la pre-
sente convocatoria deberán de tener una duración mínima
de seis meses, debiendo celebrarse a partir de la fecha de
presentación de solicitud de ayuda o posterior y hasta el 31
de diciembre de 2007.

3.2. La subvención de la que se pueden beneficiar los
contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria
no se podrá extender más allá de los 24 primeros meses
de su duración. La fecha límite de la subvención no podrá
extenderse más allá del 31 de diciembre de 2007.

3.3. Los contratos subvencionados deberán realizarse
conforme a lo dispuesto en la normativa laboral y los con-
venios colectivos de referencia para la empresa beneficiaria.

3.4. Las personas contratadas deberán prestar servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de orga-
nización y dirección del empleador/a o empresario/a, en cen-
tros de trabajo radicados en el Principado de Asturias.

3.5. En ningún caso serán subvencionados con cargo a
la presente convocatoria, los siguientes contratos:

a) Los contratos suscritos con personas que sean miem-
bros de los órganos de administración de las empresas
que revistan la forma jurídica de sociedad.

b) Los contratos realizados con el/la cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes, por consagui-
nidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado
inclusive, del empresario o empresaria, de los cuadros
directivos de la empresa o de quienes sean miembros
de los órganos de administración de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad.

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

d) Las contrataciones que se deriven de una sucesión
de titularidad de la empresa o del cambio de su forma
jurídica.

e) Los contratos celebrados con trabajadores o traba-
jadoras cuya contratación ya hubiese sido subvencio-
nada a la misma empresa al amparo tanto de esta
convocatoria, como de cualesquiera otras convocato-
rias con el mismo objeto.

3.6. En ningún caso serán subvencionados con cargo a
la presente convocatoria aquellos contratos con una jornada
laboral inferior al 75% de la jornada de trabajo de un tra-
bajador o trabajadora a tiempo completo de categoría similar.
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3.7. El contrato se celebrará entre el trabajador o tra-
bajadora y la empresa, no siendo exigible al Principado de
Asturias otra obligación distinta al pago de la subvención
concedida. Por tanto no existirá relación jurídico-laboral ni
de cualquier otra naturaleza entre el personal titulado y el
Principado de Asturias.

3.8. Los trabajadores o trabajadoras a contratar deberán
poseer nacionalidad española, ser nacional de un país miem-
bro de la Unión Europea o ser extranjero/a con permiso
de residencia en España en el momento de presentar la
solicitud.

3.9. Las empresas beneficiarias deberán hacer constar en
sus memorias anuales el patrocinio para los contratos suscritos
al amparo de la presente convocatoria del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Asturias.

4.—Intensidad y compatibilidad de ayudas:

4.1. La ayuda a conceder en forma de subvención al ampa-
ro de la presente convocatoria irá destinada al pago del coste
salarial bruto anual, incluidos los costes patronales, dentro
del período subvencionado, del contrato a suscribir entre la
persona titulada y la empresa beneficiaria, sin que en ningún
caso, esta cuantía pueda superar los siguientes límites:

• Hasta siete mil quinientos euros (7.500 euros) por año
de duración del contrato para personas tituladas de pri-
mer ciclo.

• Hasta nueve mil euros (9.000 euros) por año de duración
del contrato para personas tituladas de segundo ciclo.

La empresa beneficiaria deberá correr con un coste efec-
tivo, incluidos costes sociales, equivalente como mínimo a
la subvención recibida.

4.2. Las ayudas concedidas con cargo a la presente con-
vocatoria serán compatibles con otras ayudas o subvenciones,
cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda,
siempre que conjuntamente no superen el sesenta por ciento
del coste salarial bruto anual correspondiente al contrato que
se subvenciona. A los efectos establecidos en este punto la
empresa solicitante deberá declarar las ayudas que haya obte-
nido o solicitado con la misma finalidad, tanto al iniciarse
el expediente como en cualquier momento que ello se pro-
duzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para
el cumplimiento de los límites establecidos.

4.3. El otorgamiento de las ayudas se regirá por las con-
diciones establecidas en el Reglamento 69/2001, de 12 de
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE L
10/30, de 13-1-2001). El régimen de minimis no permite la
concesión de subvenciones a empresas del sector del trans-
porte ni a las relacionadas con la producción, transformación
o comercialización de los productos que figuran en el anexo
I del Tratado, referido básicamente a productos alimenticios.

Asimismo, estas ayudas están sujetas a las condiciones
establecidas en el Reglamento 1860/2004, de 6 de octubre
de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario
y pesquero (DOCE L 325/4, de 28-10-2004).

5.—Formalización y presentación de solicitudes:

5.1. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo),
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo

38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario o funcionaria del organismo
encargado del servicio postal.

5.2. Se establecen los siguientes plazos para la presen-
tación y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos,
un importe global máximo de ayuda que se concederá, en
todo caso, dentro de los límites anuales del gasto autorizado,
sin perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía
máxima establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda
acumularse al límite máximo del siguiente dentro de la misma
anualidad y, respetando en todo caso, el límite conjunto de
450.000 euros:

Importe globalPlazo Fechas de presentación de solicitudes máximo (euros)

1.º Desde el primer día hábil siguiente al de publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias hasta el 31 de
octubre de 2005

120.000

2.º Desde el 1 de noviembre de 2005 al 28 de febrero
de 2006

100.000

3.º Desde el 1 de marzo de 2006 al 30 de junio de
2006

90.000

4.º Desde el 1 de julio de 2006 al 31 de octubre de
2006

90.000

5.º Desde el 1 de noviembre de 2006 al 28 de febrero
de 2007

50.000

5.3. El impreso normalizado de solicitud estará a dis-
posición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (plaza de España, 5-4.º planta, 33005,
Oviedo) y en la dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval,
11-1.º C, 33007, Oviedo), o de la entidad colaboradora con-
tratada al efecto. También será válida una adaptación infor-
mática con idéntica estructura y contenido a la del modelo
citado. Se podrá obtener asimismo a través de Internet, en
las direcciones:

http://www.princast.es/universi/planreg
http://www.ficyt.es

5.4. Se presentarán original y copia (que quedarán ambos
en poder de la administración) de los documentos siguientes
en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo a estas bases.

b) Copia compulsada del C.I.F. de la empresa.

c) Copia compulsada de la escritura de constitución y
de modificación en su caso de la empresa, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil.

d) Copia compulsada de la escritura de poder y D.N.I.
del o la representante legal de la empresa.

e) Declaración responsable del o la representante legal
de la empresa (según modelo que se acompaña a estas
bases), de que la misma se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser
deudora de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subven-
ciones solicitadas, así como las concedidas con la mis-
ma finalidad, que ha procedido a la justificación de
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
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por la Comunidad Autónoma y que no se encuentra
incursa en las restantes circunstancias que prohíben
la obtención de la condición de beneficiario/a, reco-
gidas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones.

f) Una Memoria adicional al impreso de solicitud con
los siguientes puntos y contenidos:
• Título del trabajo de I+D+I asignado a la persona

contratada o a contratar.
• Plan de trabajo detallado que describa las actividades

que va a realizar la persona titulada, enmarcado en
las políticas de I+D+I desarrolladas por la empresa
y que será el objeto de la subvención. Debe incluirse
un cronograma de las actividades.

• Descripción de la empresa (actividades, número de
trabajadores, volumen de negocios anual, etc). Pue-
de incluirse aquí la Memoria anual de actividades
de la empresa o un resumen.

• Detalles de las actividades en I+D+I que ya realice
la empresa y que puedan complementar y reforzar
la descripción expuesta en el impreso de solicitud.

• Descripción del equipo humano y de los medios
materiales en que se integrará la persona titulada:
Mencionar si existe un Departamento de I+D+I,
si se pretende crear, si existen colaboraciones con
Centros de Investigación del Principado o naciona-
les, etc.

g) Currículum vitae de la persona candidata ya contra-
tada o de la persona propuesta para contratación, junto
con un informe de dos páginas, firmado por el o la
responsable de la empresa donde se expongan y valo-
ren los motivos de su selección para el puesto.

h) En su caso, fotocopia del convenio específico con un
Centro Público de Investigación o un Centro Tec-
nológico.

i) En su caso, documentación acreditativa del proyecto
de I+D+I financiado con fondos nacionales o inter-
nacionales en el que se integrarían las actividades a
desarrollar por el contratado.

j) En su caso, documentación acreditativa de patentes
solicitadas u obtenidas por la empresa.

6.—Subsanación y mejora de las solicitudes:

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria o se considera conveniente su modificación o mejo-
ra, se requerirá a la empresa solicitante para que, en un
plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los documentos
preceptivos o modifique y mejore los términos de la solicitud,
transcurrido el cual sin atender el requerimiento se le con-
siderará desistida en su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas:

7.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

7.4. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva y
tomando en cuenta exclusivamente la documentación apor-
tada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite
de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.5. Una Comisión de evaluación y selección presidida
por el titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
e integrada por: el Director del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, IDEPA, o persona en
quién delegue; el Director General de Industria y Minería,
o persona en quién delegue; el titular de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica; un representante
de la entidad colaboradora y la Jefa del Servicio de Innovación
y Transferencia Tecnológica, que actuará como secretaria,
con voz y voto, emitirá un informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación de las solicitudes recibidas en
cada uno de los plazos establecidos en la base 5.1., teniendo
en cuenta los siguientes criterios:

a) Adecuación de las tareas a desarrollar por la persona
a contratar dentro de las actividades de I+D+I de
la empresa.

b) Adecuación del currículum vitae de la persona pro-
puesta al perfil y a las actividades en I+D+I plan-
teadas en el proyecto propuesto en la solicitud.

c) Nivel de formación complementaria para la persona
candidata en actividades de I+D+I trayectoria de la
empresa solicitante en actividades de I+D+I.

d) Grado de innovación de las actividades propuestas.

e) Existencia de un convenio de colaboración con un cen-
tro público de investigación o con un centro tecno-
lógico para la ejecución del proyecto donde se incor-
pora el contratado.

f) Incorporación de la persona titulada a un proyecto
de I+D+I financiado.

g) Oportunidad e interés general de la propuesta.

7.6. La Comisión de evaluación y selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada,
será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
a las empresas para las que se proponga la concesión de
ayuda, con el objeto de que, en el plazo de diez días, manifieste
su aceptación expresa o exponga cuantas alegaciones con-
sidere oportunas y aporten ante el órgano instructor la
siguiente documentación:

a) Certificación acreditativa de que la empresa se encuen-
tre al corriente de sus obligaciones tributarias.

b) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.

c) Certificación acreditativa de que la empresa se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

d) Certificación del Servicio de Recaudación de la Direc-
ción General de Finanzas-Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias (c/
Hermanos Pidal, 7, Edificio Administrativo, planta 0,
33005, Oviedo) de que la empresa se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

e) Fotocopia de D.N.I, y certificación académica personal
y certificación acreditativa de la vida laboral de la per-
sona candidata.
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f) Certificación de que la persona propuesta para su con-
tratación cumple la cláusula de la base 3.5. de la pre-
sente convocatoria.

g) Contrato legalmente formalizado. En el caso de que
la persona candidata ya esté contratada en la empresa.

7.7. La propuesta de resolución no crea derecho alguno
a favor de la empresa propuesta a la Administración, mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.

8.—Resolución:

8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología y tras la presentación y examen de
la documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las
solicitudes. La resolución de concesión expresará el importe
de la ayuda concedida, la persona a contratar, y el plazo
máximo previsto de duración de la subvención del contrato.

8.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

8.3. Las empresas beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

8.4. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada empresa solicitante sin perjuicio de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para general conocimiento.

8.5. En el plazo de 10 días a contar desde la fecha de
notificación de la resolución de Ia adjudicación, las empresas
beneficiarias deberán presentar a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología el contrato legalmente formalizado, en el caso
de que la persona propuesta no estuviera contratada por la
misma. En casos excepcionales y debidamente acreditados,
se podrá solicitar una ampliación del plazo indicado, según
los términos establecidos en la base 9.1. de las que rigen
la presente convocatoria.

8.6. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fina-
lización de cada uno de lo plazos establecidos en la base
5.1. para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
sin que se haya notificado la resolución expresa, las personas
interesadas estarán legitimadas para entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo.

8.7. Las empresas solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un
plazo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Seguimiento científico-técnico:

9.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Reso-
lución del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

9.2. El seguimiento científico-técnico de los contratos sub-
vencionados con cargo a la presente convocatoria correspon-
de a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología a través de
la entidad colaboradora, quien establecerá los procedimientos
adecuados para ello evaluando a tal efecto el grado de cum-
plimiento de las actividades previstas, que deberá ser debi-
damente justificado mediante la presentación de sucesivos
informes semestrales de seguimiento.

9.3. Los informes semestrales de seguimiento deberán ser
presentados por la empresa beneficiaria a la entidad cola-
boradora, suscritos por la persona responsable del seguimien-
to de las actividades de la persona titulada en la empresa
y con el V.º B.º del o la representante legal de la empresa.

9.4. En los casos en que se estime conveniente, la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología podrá recabar la presen-
tación de la información complementaria que considere
oportuna.

9.5. En el plazo máximo de tres meses a la expiración
del contrato subvencionado, la empresa beneficiaria deberá
presentar por duplicado a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología un Informe Final sobre el trabajo realizado suscrito
por la persona responsable del seguimiento de las actividades
de la persona titulada y con el V.º B.º del o la representante
legal de la empresa.

10.—Pagos a la entidad colaboradora:

El importe de las ayudas concedidas será abonado a enti-
dad colaboradora del Principado de Asturias en el desarrollo
del Plan de I+D+I, previa Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia de concesión de ayudas y petición razo-
nada de la entidad colaboradora a la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología.

11.—Pagos por la entidad colaboradora a las empresas bene-
ficiarias y justificación de las ayudas:

11.1. El pago de la ayuda concedida para cada contrato
subvencionado con cargo a la presente convocatoria será rea-
lizado por la entidad colaboradora del Principado de Asturias
a las empresas beneficiarias de manera semestral previa pre-
sentación de las correspondientes nóminas y documentos TC1
y TC2. El último pago se efectuará una vez recibido el informe
final a que se refiere la base 9.5.

11.2. Con carácter previo al cobro de cada pago la empre-
sa beneficiaria, deberá acreditar estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando
los correspondientes certificados, en original o fotocopia com-
pulsada, expedidos por la Delegación de Hacienda, el Servicio
de Recaudación de la Dirección General de Finanzas —Con-
sejería de Economía y Administración Pública— y por la
Tesorería de la Seguridad Social.

11.3. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
9.

11.4. Las empresas beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

12.—Incidencias y sustituciones:

12.1. En el supuesto de que vigente la ayuda se produjera,
por cualquier causa, la extinción del contrato subvencionado,
la empresa beneficiaria deberá poner tal circunstancia de
manera inmediata en conocimiento de la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, debiendo remitir en el plazo de cinco
días un informe detallado sobre las causas de la extinción.

12.2. En el plazo máximo de un mes desde la extinción
del contrato la empresa beneficiaria podrá proponer la sus-
titución del titulado por un nuevo titulado que cumpla todos
los requisitos para la formalización de un nuevo contrato.
Dicha propuesta se tramitará en la forma y procedimientos
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establecidos en las bases precedentes. En el plazo de diez
días desde la presentación de la propuesta de sustitución,
el titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología dictará
Resolución aceptando o no la sustitución propuesta. Trans-
currido el mencionado plazo sin que se hubiese dictado Reso-
lución expresa se entenderá que la sustitución queda acep-
tada.

12.3. Aceptada, de manera expresa o presunta la susti-
tución, la empresa podrá formalizar el nuevo contrato, que
deberá remitir a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
en el plazo de diez días desde su formalización.

12.4. En ningún caso, el nuevo contrato podrá suponer
variación en el importe de la subvención inicialmente con-
cedida, ni en el período máximo de subvención del contrato.

13.—Incumplimiento:

13.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.

13.2. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

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

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

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

e) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros departamentos de la administración de la Comu-
nidad Autónoma, de otras administraciones o entes
públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones con-
cedidas o recibidas supere el coste del objeto de la
ayuda o subvención.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

13.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
de la persona beneficiaria.

13.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

13.5. Además de la devolución total o parcial, según pro-
ceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés de demora devengado desde el momento
de abono de los mismos hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro.

El interés exigible se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

13.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

13.7. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98, y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

14.—Cesión de datos:

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

15.—Régimen supletorio:

15.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

15.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias; en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

16.—Jurisdicción:

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública del programa de becas postdoctorales
para el perfeccionamiento de personal investigador
durante el período 2005-2007.

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prio-
ritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, tec-
nológico y cultural.

En este contexto, resulta de todo punto conveniente el
proceder a la convocatoria inmediata de del programa de
becas postdoctorales para el perfeccionamiento de personal
investigador durante el período 2005-2007, con el decidido
propósito de incrementar tanto la cualificación como la dis-
ponibilidad de personal científico-técnico especializado que
requieren determinadas actividades de I+D+I, y que la trans-
ferencia de los conocimientos adquiridos contribuya al for-
talecimiento de la competitividad tanto de los centros de
investigación como de las empresas de nuestra región.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención General, en fecha 7
de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe de
fiscalización favorable.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el año 2005.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Real Decreto 1.326/2003, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación.

• Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha 1
de abril de 2005, en el que se configura a dicha Fun-
dación como entidad colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de la
gestión de las subvenciones y ayudas que financien los
proyectos de investigación y demás actividades a llevar
a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan de Cien-
cia Tecnológica e Innovación del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 21
de abril de 2005 autorizó gasto plurianual por un importe
global máximo de 598.600 euros con destino a la convocatoria
pública del programa de becas postdoctorales para el per-
feccionamiento de personal investigador conforme a la
siguiente distribución por anualidades:

Presupuesto 2005: 99.825 euros
Presupuesto 2006: 284.300 euros
Presupuesto 2007: 214.475 euros

Los 99.825 euros correspondientes al 2005 irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2005 aprobados por Ley del Principado de Astu-
rias 5/2004, de 28 de diciembre de 2004. Los 284.300 euros
correspondientes al año 2006 y los 214.475 euros correspon-
dientes al año 2007 serán financiados con cargo a las Leyes
del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para
los años 2006 y 2007, respectivamente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública del programa
de becas postdoctorales para el perfeccionamiento de per-
sonal investigador para el período 2005-2007. En el anexo
I se recogen las bases que han de regir la concesión de hasta
un máximo de 10 becas postdoctorales para el perfecciona-
miento de personal investigador durante el período
2005-2007. En el anexo II se recogen las bases que han de
regir la concesión de ayudas económicas a favor de las per-
sonas con beca del programa para la realización de estancias
breves en centros distintos al centro de aplicación de la beca
concedida durante el período 2005-2007.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), actuará como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las becas que se convocan hasta
el 31 de diciembre de 2005, en los términos del contrato
suscrito. Cumplido ese plazo, se formalizará un nuevo con-
trato con la entidad colaboradora que resulte seleccionada
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan y que asciende a un importe
global máximo de 598.600 euros, será transferida a la entidad
colaboradora, en los términos recogidos en la base 11 del
anexo I y en la base 9 del anexo II de las que rigen la con-
vocatoria, para su posterior pago a las personas beneficiarias
de las becas, en los términos del contrato suscrito. Para el
año 2005 la cantidad máxima a financiar asciende a 99.825
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2005. Para los años 2006 y 2007 regirá
lo dispuesto para el año 2005 en el punto anterior.

Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

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

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
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tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.244.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION
DE HASTA UN MAXIMO DE 10 BECAS POSTDOCTORALES
PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL INVESTIGA-

DOR PARA EL PERIODO 2005/2007

1.—Objeto

1.1. Es objeto de las presentes bases regular la concesión
para el período 2005-2007, en régimen de publicidad, obje-
tividad y concurrencia competitiva de hasta un máximo de
10 nuevas becas postdoctorales destinadas a completar la for-
mación investigadora, tanto básica como aplicada, de jóvenes
doctores o doctoras mediante la realización de una estancia
de perfeccionamiento en investigación en universidades, gran-
des instalaciones, laboratorios y centros de investigación o
tecnológicos de prestigio, tanto públicos como privados, espa-
ñoles o extranjeros, radicados fuera del Principado de
Asturias.

1.2. La convocatoria de concesión de becas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Temas de aplicación

Las solicitudes podrán referirse a cualquier ámbito del
conocimiento.

3.—Requisitos de las personas solicitantes

3.1. Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero o extranjera
con permiso de residencia en España, en el momento de
presentar la solicitud.

3.2. Estar en posesión, con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, del título de Doctor
o Doctora expedido en 2001 o fecha posterior, por una Uni-
versidad radicada en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.

Asimismo, podrán presentar solicitudes dentro de la pre-
sente convocatoria aquellas personas que habiendo alcanzado
la titulación exigida con posterioridad al 1 de enero de 1996,
acrediten haberse dedicado a la atención de hijos o hijas
menores de cinco años en el periodo comprendido entre el
1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 2001.

3.3. Igualmente podrán tomar parte en la presente con-
vocatoria, quienes hubiesen alcanzado el título de Doctor
o Doctora en 2001 o fecha posterior por cualquier otra Uni-
versidad española, tanto pública como privada, siempre y
cuando el título de Doctor o Doctora lo sea en un área del
conocimiento, en el que, al momento de iniciar los estudios
de tercer ciclo, las universidades radicadas en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias no tuvieran implantados
los estudios de licenciado o licenciada, Arquitecto o Arqui-
tecta o Ingeniero o Ingeniera exigibles para cursar los pro-
gramas de doctorado correspondientes. En este supuesto, el
centro de aplicación para el que se solicita ayuda al amparo
de la presente convocatoria habrá de ser necesariamente dis-
tinto a aquél en el que la persona solicitante haya realizado
su formación predoctoral.

3.4. Excepcionalmente serán admitidas las solicitudes pre-
sentadas por aquellos candidatos o candidatas, que no encon-
trándose a la fecha indicada en las bases 3.2 y 3.3 precedentes
en posesión del título de Doctor o Doctora, acrediten a igual
fecha que la tesis ha sido registrada en depósito. En este
caso, la concesión de la beca quedará condicionada a acreditar
la obtención del título de Doctor o Doctora antes del 31
de agosto de 2005.

3.5. Poseer un buen conocimiento del idioma del país
receptor, tanto oral como escrito, o en su caso, de cualquier
otro idioma que sea comúnmente utilizado en el ámbito cien-
tífico del centro de aplicación.

3.6. No haber disfrutado con anterioridad de otra beca
postdoctoral similar por su cuantía, proceso de selección,
naturaleza y duración a la que se convoca, a juicio de la
comisión de selección prevista en la base 7.2.

3.7. Las solicitudes se referirán a actividades a desarrollar
bajo la dirección de un Doctor o Doctora vinculado o vin-
culada de manera estable, contractual o estatutariamente,
al centro de aplicación donde se realizará la estancia y que
actuará como tutor o tutora de la actividad propuesta.

3.8. Asimismo las solicitudes deberán estar avaladas por
un Doctor o Doctora vinculado o vinculada de manera estable,
contractual o estatutariamente, a un Centro de Investigación
o Tecnológico radicado en el Principado de Asturias.

4.—Condiciones generales del disfrute de la beca

4.1. El período de duración de la beca no podrá ser inferior
a 12 meses ni superior a 24. La fecha de inicio de la beca
e incorporación al centro de aplicación, así como el período
de disfrute será el que se indique en la resolución de concesión
o su eventual aplazamiento conforme a lo establecido en
el punto 9.1.a) de las presentes bases, una vez iniciado el
cual no se admitirán interrupciones, salvo las derivadas de
fuerza mayor, apreciada por el titular de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica, maternidad o
enfermedad grave del becario o becaria, en cuyo caso se
podrá recuperar el periodo interrumpido, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Una vez inscrito el presente programa de becas postdoc-
torales en el Registro de becas que crea el artículo 5 del
Real Decreto 1.326/2003, en los supuestos de baja por inca-
pacidad temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante
el embarazo y descanso por maternidad, de acuerdo con la
normativa aplicable, tendrán derecho a la interrupción tem-
poral del disfrute de la beca y, durante todo el tiempo de
permanencia de dicha situación, la Consejería de Educación
y Ciencia complementará la prestación económica de la Segu-
ridad Social hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual
de la beca. El período interrumpido podrá recuperarse siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan y,
en todo caso, en las interrupciones por maternidad.

Una vez finalizada la beca, la Dirección General de Uni-
versidades e Innovación Tecnológica solicitará la baja del
becario o de la becaria en el Régimen de la Seguridad Social.

4.2. Las becas, que exigirán dedicación exclusiva, incluirán:

a) Una dotación económica entre 1.450 euros y 1.750
euros brutos mensuales, que se concretará en la reso-
lución de concesión en función del país donde se ubi-
que el centro de aplicación, y que se harán efectivas
al becario o becaria por mensualidades completas, pre-
vias las retenciones fiscales de aplicación, mediante
transferencia bancaria con sujeción a las normas del
ordenamiento bancario internacional en su caso.
Una vez inscrito el programa de becas postdoctorales
en el Registro de Becas que crea el artículo 5 del
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Real Decreto 1.326/2003, se deducirá en la dotación
económica la cuota de la Seguridad Social que el beca-
rio o la becaria está obligado u obligada a cotizar.

b) Una ayuda global individualizada para cada becario
o becaria, a determinar en la resolución de concesión,
de hasta un máximo de 3.000 euros, para la totalidad
del período de disfrute de la beca, para cubrir gastos
de viaje e instalación, que se harán efectivas al becario
o becaria, tras la presentación de los justificantes de
viaje (factura o billete nominativo) y en todo caso una
vez justificada su incorporación al centro de aplicación.
Si por cualquier causa el periodo de disfrute de la
beca fuese inferior a 6 meses, el beneficiario o la bene-
ficiaria deberá reintegrar el 50 por ciento de la cantidad
percibida por este concepto.

Una vez inscrito el programa de becas postdoctorales en
el Registro de Becas antes mencionado, el pago de las becas,
ya sea en los casos de la incorporación inicial de las personas
beneficiarias de las becas a su centro de destino o en los
casos de reincorporación proveniente de interrupción tem-
poral, comenzará a realizarse con fecha del primer día del
mes siguiente a la fecha de recepción del escrito en el que
se comunica la incorporación o reincorporación. Para ello,
los becarios o las becarias deberán aportar su número de
afiliación a la Seguridad Social y, en el caso de extranjeros
o extranjeras, deberán aportar además fotocopia del número
de identificación fiscal para extranjeros (NIE).

4.3. Todos los becarios o becarias tendrán, con cargo al
programa, un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
Igualmente para aquellos becarios o becarias que acrediten
la carencia de cobertura de asistencia sanitaria, se financiará
un seguro médico, siendo éste último extensible, en su caso,
al cónyuge e hijos o hijas del becario o becaria.

Las prestaciones cubiertas por estos seguros quedarán en
suspenso durante los períodos en los que se interrumpa la
beca, según el apartado 4.7 de la convocatoria, o cuando
el becario o becaria se ausente de su centro de destino por
causas ajenas a la investigación.

Una vez inscrito el presente programa de becas en el
Registro regulado en el Real Decreto 1.326/2003, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el estatuto del becario de
investigación, las personas beneficiarias de las becas de la
presente convocatoria serán incluidos en el Régimen de la
Seguridad Social correspondiente.

4.4. La condición de becario o becaria comportará el dere-
cho a solicitar ayudas para financiar estancias breves en otros
centros de investigación distintos al centro de aplicación, que
se regirán por lo establecido en el anexo II de esta misma
convocatoria.

4.5. La concesión y disfrute de una beca no establece
relación contractual o estatutaria con el centro de aplicación
al que quede adscrito la persona beneficiaria, ni implica por
parte del organismo receptor ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación de la persona interesada a la
plantilla del mismo.

4.6. El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del o la interesado/a, con excepción
de los contratos derivados de la aplicación del artículo 83
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, o del artículo 11.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril,
de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cien-
tífica y Técnica.

4.7. El titular de la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica podrá autorizar la suspensión de
la beca, a petición de la persona beneficiaria de la beca,
durante un período máximo de seis meses a lo largo del

total de duración de la beca. Esta suspensión no supondrá
modificación de la fecha de finalización de la beca y durante
el citado período la persona beneficiaria de la beca no per-
cibirá la asignación económica. La solicitud de suspensión
se hará mediante escrito razonado, acompañado de un infor-
me del tutor o la tutora en sobre cerrado y se remitirá a
la Dirección General de Universidades e Innovación Tec-
nológica con al menos un mes de antelación a la fecha prevista
para el inicio del período de suspensión.

4.8. Tanto los retrasos en la incorporación mencionados
en el apartado 9.1.a) de las presentes bases, como las sus-
pensiones temporales a que hace referencia en la base 4.7
precedente, se concederán por meses naturales completos.
Las personas beneficiarias de las becas podrán ausentarse
por interés particular hasta 15 días al año, previa comuni-
cación a la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

4.9. Las becas postdoctorales podrán llevar aparejadas,
si así lo estima oportuno el correspondiente departamento,
la realización de actividades docentes, siempre que dicho
cometido no interfiera en la realización de los objetivos pro-
puestos en la investigación. La realización de actividades
docentes habrá de ser comunicada por el o la representante
legal del centro de investigación a la Dirección General de
Universidades e Innovación Tecnológica con una antelación
mínima de veinte días a la fecha prevista para el inicio de
las tareas docentes, acompañando informe escrito en el que
se justifique que las mismas además de convenientes, no inter-
fieren en la realización de los objetivos propuestos en la inves-
tigación. El departamento universitario extenderá certifica-
ción de la docencia impartida por el becario o becaria al
término de su realización.

5.—Formalización de las solicitudes

5.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30
días naturales, contados desde el primer día hábil siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

5.2. Las personas candidatas a las becas podrán presentar
como máximo una solicitud. En caso de sobrepasar dicho
límite quedarán invalidadas todas las solicitudes.

5.3. El modelo de impreso normalizado de solicitud de
beca, estará a disposición de las personas interesadas en la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (plaza de España,
n.º 5, 4.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples- 33007 Ovie-
do) y en las dependencias de la FICYT (calle Cabo Noval,
n.º 11, 1-C, 33007 Oviedo). También será válida una adap-
tación informática con idéntica estructura y contenido a la
del modelo citado. Se podrá obtener a través de internet,
en las direcciones:

http://www.princast.es/universi/planreg
http://www.ficyt.es
5.4. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de

Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Ovie-
do), o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario o funcionaria del organismo
encargado del servicio postal.

5.5. Se presentarán por triplicado (original y dos copias,
que quedarán en poder de la administración) los documentos
siguientes en el orden establecido (se acreditarán documen-
talmente los requisitos y méritos alegados):
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a) Solicitud de beca conforme al impreso normalizado.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o su
equivalente en caso de ciudadanos o ciudadanas de
la Unión Europea o tarjeta de residente del o la soli-
citante en el caso de ciudadanos o ciudadanas de otros
países.

c) Documentación acreditativa de estar en posesión del
título de Doctor o Doctora en los términos indicados
en las bases 3.2, 3.3 y 3.4.

d) Currículum vitae del o la solicitante en impreso nor-
malizado con mención expresa de las becas y ayudas
obtenidas con anterioridad.

e) Certificación académica detallada y completa del o la
solicitante en el que figuren las calificaciones obte-
nidas, las fechas de las mismas, así como la nota media
del expediente, según baremo de investigación.

f) Documentación acreditativa de la admisión en el centro
de aplicación receptor en el que se indique el período
de la estancia.

g) Memoria, con una extensión máxima de cuatro folios,
de la actividad a desarrollar durante el período de
la estancia.

h) Historial científico del grupo receptor y carta del tutor
o la tutora al que se hace referencia en la base 3.7,
comprometiéndose a dirigir la actividad a desarrollar
por el solicitante de la beca durante el período de
la estancia y a proporcionar al becario o becaria el
apoyo necesario y facilitarle la utilización de los
medios, instrumentos o equipos que resulten precisos
para el normal desarrollo de sus actividad.

i) Informe del Director o Directora a que hace referencia
el apartado 3.8 que avale la solicitud y que justifique
la idoneidad del candidato o candidata y de la actividad
a desarrollar.

j) Documentación acreditativa del conocimiento del idio-
ma que se utilizará durante la estancia si ésta tiene
lugar en el extranjero. A tal efecto, se entiende docu-
mentado este punto con la presentación de algún título
o diploma que acredite dicho conocimiento o, en cual-
quier caso, de una declaración jurada sobre el cono-
cimiento del idioma.

6.—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si de la documentación aportada se desprende que no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o se con-
sidera conveniente su modificación o mejora, se pondrá dicha
circunstancia en conocimiento de la persona interesada requi-
riéndole en su caso para que, en un plazo de 10 días, subsane
el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique
y mejore los términos de la solicitud. De no atenderse este
requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido
o desistida de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas.

7.1. El órgano convocante de las presentes becas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de beca.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

7.4. La selección de las personas candidatas, será realizada
en concurrencia competitiva y tomando en cuenta exclusi-
vamente la documentación aportada en la solicitud, por lo
que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
consta de dos fases. En la primera, la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación
científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de ellas
elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios:

• Méritos curriculares de la persona candidata.
• Interés científico y viabilidad de la actividad a desarro-

llar.
• Historial científico del grupo receptor.

7.5. En una segunda fase, una Comisión de Selección pre-
sidida por el titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología e integrada por: el titular de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica, dos represen-
tantes de la entidad colaboradora y la titular del Servicio
de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actuará como
secretaria con voz y voto, emitirá un informe entre las soli-
citudes que no hayan obtenido una valoración negativa en
el apartado anterior, concediéndose prioridad a los o las soli-
citantes que hayan disfrutado con aprovechamiento de una
beca predoctoral para la formación en investigación y docen-
cia otorgada por cualquier institución pública. La Comisión,
para formular su informe valorará los siguientes criterios:

• Posibilidad de que los conocimientos adquiridos revier-
tan en el sistema regional de I+D+I.

• Oportunidad e interés del proyecto a realizar en el marco
regional.

• Posibilidad de que la realización de la estancia suponga
el inicio o amplíe las relaciones entre nuestros centros
de investigación, centros tecnológicos y empresas con
el grupo receptor.

• Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto
de solicitudes presentadas, habida cuenta de las dispo-
nibilidades presupuestarias y su reparto en función de
los siguientes ámbitos del conocimiento: Ciencias Expe-
rimentales y Matemáticas, Tecnologías Básicas e Infor-
mática, Ciencias Biomédicas, Humanidades, Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales.

7.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, la cual no podrá presentar una selección
superior en número al de becas convocadas, si bien formulará
una propuesta de reservas priorizada en orden a atender las
vacantes que pudieran producirse.

7.7. El no ajustarse a los términos de la convocatoria,
así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier
manipulación de la información solicitada será causa de deses-
timación de la solicitud.

7.8. La propuesta de resolución no crea derecho alguno
a favor del o la becario/a propuesto/a frente a la Adminis-
tración, mientras no se ha notificado la resolución de
concesión.

8.—Resolución de la convocatoria

8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
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de Ciencia y Tecnología, resolverá sobre las solicitudes
presentadas.

8.2. La resolución de concesión determinará expresamente
para cada becario o becaria el centro de aplicación, la fecha
de inicio, duración de la beca, su dotación económica mensual
y la cuantía de la ayuda para gastos de viaje e instalación.

8.3. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
de beca será de seis meses a contar desde la fecha de ter-
minación del plazo establecido en la base 5.1 para la pre-
sentación de solicitudes, transcurrido el cual sin que se haya
notificado la resolución expresa, las personas interesadas esta-
rán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes
por silencio administrativo.

8.4. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para
general conocimiento.

8.5. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la notificación de la resolución de concesión de las becas
sin que la persona beneficiaria formulara renuncia expresa
y por escrito a la misma se entenderá que la beca queda
aceptada.

8.6. Las personas solicitantes de beca dentro de la presente
convocatoria que resulten denegadas, dispondrán de un plazo
de tres meses, a partir de la publicación de la resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Obligaciones y derechos de los becarios y becarias:

9.1. La condición de becario o becaria implica la acep-
tación de las normas fijadas en esta convocatoria, así como
las que la Consejería de Educación y Ciencia establezca para
el seguimiento científico de la beca concedida y las señaladas
por la Consejería de Economía y Administración Pública en
orden a la justificación de los fondos públicos recibidos. En
particular los becarios y becarias deberán:

a) Incorporarse al centro receptor en la fecha que se esta-
blezca en la resolución de concesión. Excepcionalmen-
te y por causas debidamente acreditadas el titular de
la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica podrá autorizar un aplazamiento en la
fecha de incorporación y consecuente inicio del disfrute
de la beca. La incorporación será comunicada a la
FICYT en el plazo de diez días mediante escrito fir-
mado por el o la responsable de la dirección del pro-
yecto en el grupo receptor. La no incorporación en
la fecha indicada se entenderá como renuncia a la beca.

b) Realizar su labor en el centro de aplicación que se
establezca en la resolución de concesión siendo nece-
sario para cualquier cambio de centro, de director o
directora o alteración sustancial en la actividad a
desarrollar, solicitar autorización del titular de la
Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

c) Remitir a la entidad colaboradora, semestralmente,
informes de la labor realizada y de los resultados obte-
nidos. Asimismo, cumplimentarán y remitirán los infor-
mes puntuales que les sean requeridos por la entidad
colaboradora. Todos los informes deberán contar con
el visto bueno del director o directora de la beca.

d) Presentar ante la entidad colaboradora, en los dos
meses siguientes a la finalización de la beca, cualquiera
que sea la causa que motive la misma, una Memoria
con una extensión máxima de 10 folios, de todo el
trabajo realizado en el período global becado, y un
ejemplar de todas las publicaciones, artículos y trabajos
que se puedan derivar de la tarea realizada y los resul-

tados obtenidos. Esta Memoria deberá acompañarse
de un informe del director o directora de la beca que
será remitido en sobre aparte y cerrado.

e) Hacer constar en la producción escrita derivada del
trabajo realizado, que éste ha sido subvencionado por
el Gobierno del Principado de Asturias dentro del Plan
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Asturias.

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por los
órganos de control competentes.

g) Los becarios o becarias tendrán los restantes deberes
establecidos en el Real Decreto 1.326/2003, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Becario
de Investigación y en el artículo 14 de la Ley General
de Subvenciones.

9.2. Asimismo, los becarios o becarias tendrán los siguien-
tes derechos:

a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca
en la forma establecida en la presente convocatoria,
que no tendrá en ningún caso naturaleza de salario.

b) Obtener de los organismos, centros o instituciones que
les acojan la colaboración y apoyo necesario para el
desarrollo normal de sus estudios y programas de inves-
tigación, de acuerdo con las disponibilidades de aqué-
llos.

c) Los restantes derechos previstos en el Real Decreto
1.326/2003, de 24 de octubre. Una vez inscrito el pro-
grama de becas postdoctorales en el Registro de Becas
de Investigación, los becarios o becarias serán dados
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

9.3. Quedan exonerados las personas beneficiarias de la
becas de la obligación formal de acreditación de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
conforme al art. 10.3.c) del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones del Principado de Asturias.

9.4. El incumplimiento de estas obligaciones y de las con-
diciones de la convocatoria establecidas en la base 4, implicará
la anulación de la beca, así como la devolución de las can-
tidades indebidamente percibidas, más los intereses que
correspondan, teniendo los reintegros que procedan la con-
sideración de ingresos de derecho público.

9.5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
las cantidades percibidas como consecuencia del disfrute de
la beca será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación
y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del o la becario/a.

10.—Sustituciones

10.1. Las renuncias o las bajas que se produzcan entre
las personas beneficiarias con anterioridad al 30 de junio
del 2006, podrán ser cubiertas con la adjudicación de las
vacantes por el orden de reserva previamente establecido
en la resolución de concesión, surtiendo efectos la nueva
beca desde el momento que la persona sustituta se incorpore
al centro de aplicación y lo comunique a la entidad cola-
boradora. Las renuncias posteriores a dicha fecha no darán
lugar a sustituciones.

10.2. La resolución de concesión por sustitución deter-
minará el centro de aplicación, la fecha de inicio, duración
de la estancia, la dotación económica y la cuantía de la ayuda
para gastos de viaje e instalación, y será objeto de notificación
individual al becario o becaria, sin perjuicio de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de público conocimiento, de las sustituciones habidas una
vez transcurrido el plazo fijado para las mismas en la presente
base.
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11.—Pagos a la entidad colaboradora

El importe total de las becas concedidas, así como los
gastos derivados de la inclusión en el Régimen General de
la Seguridad Social de los becarios o becarias, será abonado
a la entidad colaboradora del Principado de Asturias en el
desarrollo del Plan Regional de Investigación, previa Reso-
lución de la Consejería de Educación y Ciencia de concesión
de ayudas y petición razonada de la entidad colaboradora
a la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

12.—Régimen supletorio

12.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

12.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias; en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

13.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las par-
tes a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION
DE AYUDAS ECONOMICAS A FAVOR DE BECARIOS O BECA-
RIAS DEL PROGRAMA DE BECAS POSTDOCTORALES PARA
EL PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL INVESTIGADOR
DEL PLAN DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO
E INNOVACION DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DE

ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE INVESTIGACION

1.—Objeto

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de
ayudas económicas en favor de becarios o becarias del pro-
grama de becas postdoctorales para el perfeccionamiento de
personal investigador del Plan de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Asturias para la realización de
estancias breves en centros distintos al centro de aplicación
de la beca concedida, con la finalidad de realizar tareas de
perfeccionamiento y de actualización en laboratorios de inves-
tigación y otras actividades directamente vinculadas con el
plan de perfeccionamiento para el que se concedió la beca.

2.—Personas beneficiarias

Podrán optar a la concesión de las ayudas objeto de las
presentes bases, en calidad de personas beneficiarias, las per-
sonas físicas que ostenten la condición de becario o becaria
del programa de becas postdoctorales para el perfecciona-
miento de personal investigador del Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias.

3.—Condiciones de la convocatoria

3.1. Las estancias breves para las que se solicita la ayuda
deberán tener lugar durante el período de vigencia de la
beca postdoctoral, y su duración no podrá ser inferior a cinco
días ni superior a noventa. Ningún becario o becaria podrá
solicitar ayuda para más de dos estancias distintas por cada
doce meses de duración de la beca.

3.2. La ayuda individualizada a conceder a cada becario
o becaria al amparo de la presente convocatoria por todos
los conceptos no superará en ningún caso los 2.500 euros
y se concretará en una indemnización por importe de 25
euros diarios, contados desde el día de la partida al del regreso
ambos inclusive, a la que se sumará una ayuda para el des-
plazamiento con los siguientes límites:

a) 300 euros si el desplazamiento se realiza en el mismo
país en el que se desarrolla la beca.

b) 600 euros si el desplazamiento se realiza dentro del
mismo continente.

c) 1.200 euros si el desplazamiento supone cambiar de
continente.

3.3. Los desplazamientos deberán realizarse en medios
públicos de transporte. Sólo en casos debidamente justificados
podrá utilizarse, previa autorización de la FICYT, el vehículo
particular. En este caso el importe máximo de la ayuda será
de 0,18 euros/kilómetro, sin que en ningún caso pueda superar
las cuantías máximas establecidas en los apartados anteriores.

4.—Solicitudes: Documentación y plazo

4.1. El modelo de solicitud normalizado estará a dispo-
sición de los/las interesados/as en la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnológica (plaza de España, n.º 5, 4.ª planta, 33007 Ovie-
do) y en las dependencias de la FICYT (calle Cabo Noval,
n.º 11, 1.º C, 33007 Oviedo). Se podrán obtener asimismo
a través de Internet, en las direcciones:

• http://www.princast.es/universi/planreg

• http://www.ficyt.es

4.2. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza,
33005 Oviedo), o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrán presentarse
desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, debiendo presentarse con al menos un
mes de antelación a la fecha prevista de inicio de la estancia.

Aquellos o aquellas que opten por presentarla a través
de una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario o funcionaria del organismo
encargado del servicio postal.

4.3. Se presentarán por duplicado (original y copia) los
siguientes documentos, en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado.

b) Memoria breve descriptiva de la estancia para la que
se solicita la ayuda comprensiva del tipo de actividad,
su justificación e interés, así como los objetivos que
se pretenden con su realización.
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c) Documentación acreditativa de admisión en el centro
receptor.

d) Breve informe del director o directora-tutor o tutora
de la beca sobre la adecuación de la estancia al plan
de formación o perfeccionamiento para el que fue con-
cedida la beca.

5.—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si de la documentación aportada se desprende que no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o se con-
sidera conveniente su modificación o mejora, se pondrá dicha
circunstancia en conocimiento de la persona interesada requi-
riéndole en su caso para que, en un plazo de 10 días, subsane
el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique
y mejore los términos de la solicitud. De no atenderse este
requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido
o desistida de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6.—Resolución

6.1. Previo informe del titular de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica en atención al
interés científico de la estancia solicitada y su adecuación
al plan de formación o perfeccionamiento del becario/a, el
titular de la Consejería de Educación y Ciencia, resolverá
sobre las solicitudes presentadas dentro del plazo máximo
de seis meses, a contar desde la fecha de su presentación.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hubiera dictado
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas
por silencio administrativo.

6.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

6.3. Toda alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá
dar lugar a la revocación o modificación de la resolución
de concesión, teniendo los reintegros que procedan la con-
sideración de ingresos de derecho público.

6.4. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada solicitante. Transcurrido el plazo de diez
días naturales desde la notificación de la resolución de con-
cesión de ayuda sin que el o la solicitante formulara renuncia
expresa y por escrito a la misma se entenderá que la ayuda
queda aceptada en sus propios términos.

6.5. Sin perjuicio de lo establecido en la base anterior,
semestralmente se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para general conocimiento, la relación
completa de las ayudas concedidas con cargo a la presente
convocatoria.

7.—Justificación del destino de la ayuda

7.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la
finalización de la estancia, los becarios/as deberán remitir
a la FICYT la siguiente documentación:

• Certificado emitido por persona responsable del centro
receptor donde conste expresamente el día de inicio
y de finalización de la estancia, así como el objeto de
la misma.

• Breve memoria descriptiva del trabajo realizado con el
visto bueno del directora o directora-tutor o tutora de
la beca.

• Factura o billete nominativo con indicación de importe
y del medio de transporte utilizado.

7.2. El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a
la pérdida del derecho de percibir la ayuda concedida, estando
obligados al reintegro de las cantidades adelantadas, en su
caso, junto con sus intereses de demora.

8.—Abono de las ayudas

8.1. Las cuantías concedidas se harán efectivas, previas
las retenciones fiscales de aplicación, a las personas bene-
ficiarias por la FICYT una vez finalizada la actividad y previa
justificación en los términos señalados en la base anterior.

8.2. No obstante lo dispuesto en la base anterior, se podrá
realizar, a petición de la persona beneficiaria, un libramiento
de hasta un 75% del total de la ayuda, una vez resuelta en
sentido positivo la petición; el resto de la ayuda, en este
caso, se hará efectiva según lo dispuesto en el párrafo anterior.

9.—Pagos a la FICYT

El importe total de las ayudas económicas concedidas a
favor de las personas beneficiarias para la realización de
estancias breves con la finalidad de realizar tareas de per-
feccionamiento y de actualización será abonado a la FICYT,
como entidad colaboradora del Principado en el desarrollo
del Plan Regional de Investigación, previa Resolución de la
Consejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas
y petición razonada de la FICYT a la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica.

10.—Régimen supletorio

10.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

10.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias; especialmente en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

11.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las par-
tes a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se aprueba la modificación de los estatutos de la
Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias
y se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas
del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Juan Carlos Paramá González, en repre-
sentación de la Federación de Tenis de Mesa del Principado
de Asturias, presenta escrito solicitando la inscripción de la
modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Federación,
al objeto de que sea aprobada y asentada en el Registro
correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta Acta en la que se recoge
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 10 de enero de 2005, de aprobación de dicha modificación,
consistente en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra ins-
crita con el número 20, en la Sección 6.ª del Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte
del Principado de Asturias, Decreto 29/2003, de 30 de abril,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, el Decreto 22/96, de 13 de junio, por
el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante Resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia
está delegada en el Director General de Deportes, en virtud
del apartado Primero, d) de la Resolución de 15 de enero
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5, de los
Estatutos de la Federación de Tenis de Mesa del Principado
de Asturias, quedando redactado como sigue:

Artículo 5º.—El domicilio social de la Federación de Tenis
de Mesa del Principado de Asturias, se encuentra en calle
Francisco Pizarro, 3 - bajo C, 33403 - Avilés, pudiendo ser
trasladado a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo
acuerde su Asamblea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Director General de
Deportes, P.D. Resolución de 15-1-2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—7.106.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso de
lo contencioso-administrativo número 828/99, inter-
puesto por D. Antonio González Alvarez contra la Reso-
lución del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, de fecha 6 de abril de 1999, desestimatoria del
recurso de súplica interpuesto contra la resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Fomento de 26 de marzo de
1998.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha vein-
tiuno de diciembre de dos mil cuatro por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso
administrativo número 828/1999, interpuesto por D. Antonio
González Alvarez, contra la Consejería de Fomento, versando
el recurso sobre sanción,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por doña Margarita Riestra Barquín,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación
de don Antonio González Alvarez, contra la Resolución del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha
16 de marzo de 1999, desestimatoria del recurso de súplica
interpuesto contra la resolución del Ilmo. Sr. Consejero de
Fomento de 18 de marzo de 1997, por la que se le impone
una multa por importe de 2.261.460 pesetas, así como la
obligación de reintegrar a doña Paz la cantidad de 452.292
pesetas, en el plazo de un mes, a consecuencia de la infracción
cometida al régimen general de viviendas de protección ofi-
cial, debemos declarar y declaramos disconforme a derecho
la resolución impugnada, que, por tal razón, anulamos par-
cialmente por lo que respecta a la obligación de reintegrar
a la denunciante la cantidad fijada en la misma. Sin imposición
de las costas devengadas en la instancia”.

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

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.850.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el recurso contencioso-administrativo número
P.A. 210/2004, interpuesto por doña Pilar Rosas
Barrado.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 17
de diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número P.A. 210/2004, interpuesto por el
Letrado don Manuel Cabaleiro Teijero, en nombre y repre-
sentación de doña Pilar Rosas Barrado, contra la Resolución
de 5 de abril de 2004 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias, que había dis-
puesto el reintegro por dicha trabajadora, adscrita al orga-
nismo autónomo ERA, de pagos indebidamente percibidos
en su nómina.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Letrado don Manuel Caba-
leiro Teijeiro, en nombre y representación de doña Pilar
Rosas Barrado, contra la Resolución de 5 de abril de 2004,
de la Consejería de Economía y Administración Pública del
Principado de Asturias, por ser conforme a derecho.”

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

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—6.846.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el recurso contencioso-administrativo número P.A.
209/2004, interpuesto por el sindicato Comisiones
Obreras de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27
de diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número P.A. 209/2004, interpuesto por el
sindicato Comisiones Obreras de Asturias, contra la Reso-
lución de 10 de mayo de 2004 de la Consejería Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, que a su vez
había desestimado el recurso de alzada formulado contra la
Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias de
fecha 10 de diciembre de 2003, por la que se convocaba pro-
ceso selectivo para la provisión en régimen de contratación
laboral temporal de una plaza de titulado superior o medio
para el desempeño de funciones de nivel superior en pre-
vención de riesgos laborales.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) contra
Resolución de 10 de mayo de 2004, de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social, por la que se desestima el recurso
interpuesto frente a la anterior Resolución de 10 de diciembre
de 2004 de la Gerencia del organismo autónomo ERA, por
la que se convoca el proceso selectivo para la provisión en
régimen de contratación laboral temporal de una plaza de
titulado superior en prevención de riesgos laborales. Sin
costas”.

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

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—6.845.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, relativa al depósito de los esta-
tutos y acta de constitución de la Asociación de Servicios
de Prevención del Principado de Asturias (depósito
número 33/1140).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la Aso-
ciación de Servicios de Prevención del Principado de Asturias
(ASPPA) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.15 horas del día 18-4-2005 fueron
presentados por don Gaspar García Verdugo en la U.M.A.C.
de Oviedo los Estatutos de la Asociación de Servicios de
Prevención del Principado de Asturias (ASPPA) con domi-
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cilio en c/ Rafael Gallego Sáinz, 9.º 11 (Oviedo), que se
han tramitado con el número 33/1140, cuyo ámbito territorial
se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de
su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 21-2-2005, Gaspar García Verdugo, Arsenio Val-
buena Ruiz y Cristina Reig Gouriot.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 9/2003, de 7 de julio
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 15 de febrero de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería en el titular
de la Dirección General de Trabajo, el Director General de
Trabajo es el órgano competente.

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977 reguladora del derecho de asociación sindical, se com-
prueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercera.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la Aso-
ciación de Servicios de Prevención del Principado de Asturias
(ASPPA) con el número 33/1140.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 19-4-2005.—El Director General de Trabajo
(P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 46, de 25 de febrero de 2005).—6.725.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de licitación, por procedi-
miento abierto y subasta, del suministro y actualización
de licencias de productos “Microsoft”, para la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 21/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de licencias de
la plataforma “Microsoft Office Profesional”, y sumi-
nistro y actualización de licencias de la plataforma
“Microsoft Office Standard”.

b) Número de unidades a entregar: 3.000 licencias “Mi-
crosoft Office Profesional”, y 800 licencias “Microsoft
Office Standard”.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Dirección General de Informática.

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, 5.ª plan-
ta, 33071, Oviedo.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

1.088.520 euros.

5.—Garantía provisional:

21.770,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 34 985 10 54 03.
e) Telefax: 34 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25-5-05.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:
La establecida, la cláusula 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas

del día 25-5-05.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad y domicilio: Registro de la Consejería

de Economía y Administración Pública, sito en
calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 0,
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de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00
horas y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en la calle Coronel Aranda 2, planta
plaza, exclusivamente de lunes a viernes, en hora-
rio de 16.30 a 18.00 horas y sábados de 9.00 a
14.00 horas.

2.º Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 27-5-05.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse
las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es / pazve�
princast.es

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Autónomas”

20 de abril de 2005.

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica de la Consejería de Economía y Administración
Pública.—7.400.

— • —

INFORMACION pública de licitación, por procedi-
miento abierto mediante concurso, del alquiler de
infraestructuras para la prestación del servicio de trans-
porte de la señal del tercer canal de televisión del Prin-
cipado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 23/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de las infraestructuras
de telecomunicaciones necesarias para la prestación
del servicio de transporte de la señal del tercer canal
de televisión desde los estudios de producción sitos
en el término municipal de Gijón, hasta el centro emi-
sor principal sito en el monte Gamoniteiro, en el tér-
mino municipal de Quirós.

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

24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 120.500 euros.

5.—Garantía provisional:

2.410 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 34 985 10 54 03.
e) Telefax: 34 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

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 al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce (14.00) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad y domicilio: Registro de la Consejería de
Economía y Administración Pública, sito en calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 0, de lunes
a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas y Regis-
tro General del Principado de Asturias, sito en
la calle Coronel Aranda 2, planta plaza, exclu-
sivamente de lunes a viernes, en horario de 16.30
a 18.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

2.º Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el segundo

día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del
plazo para presentar las proposiciones y examinará,
con carácter previo, el contenido de los sobres A “Do-
cumentación” calificando los documentos presentados
por los licitadores. Si la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presen-
tada se concederá un plazo de tres días hábiles para
la subsanación de los mismos. El segundo día hábil
no sábado siguiente a la terminación del plazo para
la presentación de proposiciones se celebrará el acto
de apertura del sobre B “Proposición”, si no se obser-
van defectos subsanables en la documentación pre-
sentada.

e) Hora: 12.00 horas.
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10.—Otras informaciones:

Direcciones de correo electrónico a la que pueden diri-
girse las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es/ paz-
ve�princast.es

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica de la Consejería de Economía y Administración
Pública.—7.010.

— • —

EXPOSICION de resultados provisionales del concurso
de traslados para la provisión de puestos vacantes en
la Plantilla Laboral de la Administración del Principado
de Asturias y organismos autónomos integrados en el
ámbito del Convenio Colectivo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Dirección General de la Función Pública (Negociado de Con-
cursos) y en el Area de Atención al Ciudadano, los resultados
provisionales del concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la plantilla laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y Organismos Autó-
nomos integrados en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias
regulado en el artículo 38 del mismo.

Los interesados o, en su caso, sus representantes, podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
Anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquellas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, 6 de mayo de 2005.—La Presidenta de la Comi-
sión de Valoración.—7.684.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente n.º 145/2005, sobre reclamación previa en
materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tra-
mitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 12
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, al
interesado don José Manuel Iglesias.

Intentada la notificación a don José Manuel Iglesias Ordó-
ñez, en escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa
en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tra-
mitado en esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha podi-
do practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica
al interesado que, en el plazo de 10 días, podrá comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales (Secretaría General Téc-

nica), sito en la calle General Elorza, n.º 35, de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—El Instructor del
Procedimiento.—7.003.

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a doña María
Puerto Campo Andreu, DNI 10.595.953, con domicilio
en la calle Rafael María de Labra, número 11, P.4,
33010, Oviedo, en relación al procedimiento de revisión
de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas, con la leyenda “ausente y cadu-
cado”, se le requiere a través de la presente publicación,
en cumplimiento del art. 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que en el plazo de 10 días hábi-
les, siguientes a esta publicación, aporte la documentación
que a continuación se indica:

• Certificado de empadronamiento y convivencia.

Transcurrido el plazo citado sin que la documentación
haya sido aportada se procederá a suspender el derecho a
la pensión.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—6.743.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la Sección Oriental, año 2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/26-69.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-
pieza de carreteras de la Sección Oriental, año 2005.

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

Cangas de Onís ............ 3,27% Bimenes ............................................ 2,68%
Onís ............................................. 1,74% Siero .......................................................... 8,61%
Cabrales ................................. 3,84% S. M. del Rey Aurelio ... 6,52%
Llanes ....................................... 6,43% Noreña ............................................... 1,31%
Ribadedeva ....................... 2,18% Villaviciosa ................................... 13,17%
Peñamellera Baja ..... 0,94% Cabranes ......................................... 4,36%
Peñamellera Alta ...... 2,57% Piloña .................................................. 8,50%
Amieva .................................... 0,20% Sariego ............................................... 1,74%
Parres ........................................ 2,29% Colunga ............................................ 6,56%
Ponga ........................................ 1,36% Nava ...................................................... 5,30%
Langreo .................................. 2,25% Caso ....................................................... 5,76%
Laviana ................................... 6,76% Gijón ..................................................... 0,66%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tres (3) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento noventa y nueve mil setecientos
sesenta y ocho euros con veintiún céntimos (199.768,21
euros) IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 3.995,36 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “6”, categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día hábil siguiente 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):
No.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.642.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la Sección Central, año 2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/37-92.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-
pieza de carreteras de la Sección Central, año 2005.

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

Oviedo .......................... 8,49% Somiedo ................................. 8,27%
Aller ................................. 2,04% Gozón ....................................... 17,66%
Mieres ........................... 9,91% Carreño .................................. 0,96%
Llanera ......................... 7,97% Castrillón .............................. 5,31%
Avilés .............................. 1,11% Gijón .......................................... 3,42%
Siero ................................. 1,09% Proaza ....................................... 4,15%
Illas .................................... 2,80% Santo Adriano ............... 1,94%
Lena ................................. 4,75% Teverga ................................... 7,00%
Belmonte ................... 9,91% Ribera de Arriba ....... 3,22%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tres (3) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos un mil novecientos treinta euros
con noventa y siete céntimos (201.930,97 euros).

5.—Garantías:
Provisional: 4.038,62 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

“G”, subgrupo “6”, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día hábil siguiente 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):
No.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.643.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la Sección Occidental, año 2005.

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

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/55-145.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-

pieza de carreteras de la Sección Occidental, año 2005.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

Boal .................................................... 5,00% Illano ........................................................... 5,00%
Cudillero ...................................... 2,00% Pesoz ........................................................... 10,00%
Degaña ........................................... 4,00% San Martín de Oscos ............. 5,00%
Grandas de Salime ......... 11,00% Valdés ........................................................ 13,00%
Ibias .................................................... 22,00% Villayón ................................................... 25,00%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento treinta y un mil cuatrocientos cuatro
euros con ochenta y un céntimos (131.408,81 euros), IVA
incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 2.628,10 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “6”, categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
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2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día hábil siguiente 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):

No.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.644.

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Proyecto de accesos a Rozadas
de la Peña (Mieres)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de accesos a Rozadas de la
Peña (Mieres)” y declarada la urgente ocupación de los terre-
nos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
28-4-05 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público que
el día 23-5-05 a partir de las 10.30 horas, en el Ayuntamiento
de Mieres, se procederá, para en su caso posterior traslado
al terreno, al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2-2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.660.

PROYECTO DE ACCESOS A ROZADAS DE LA PEÑA (MIERES)

Núm. expediente: 2004-C-40

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa al Curso de Capa-
citación para la Aplicación de Productos Fitosanitarios
“nivel básico”, organizado por Unión de Campesinos
Asturianos (UCA-UPA).

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo,
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
con las siguientes características:

Organiza: Unión de Campesinos Asturianos (UCA-UPA).

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 15.

Fechas de celebración: 12, 16, 18, 20 y 24 de mayo de
2005.

Lugar de celebración: Cabañaquinta.

Horario: Tardes. Día 24 de mañana.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero,
forestal o medio ambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental, en la
calle Los Andes, 31, bajo, C.P. 33213 de Gijón, teléfono/fax
985 39 89 39, de acuerdo al modelo de instancia que figura
en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta cubrir plazas.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente:

1. Plaguicidas: Descripción y generalidades.

2. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas.

3. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxi-
caciones.

4. Prácticas de la protección fitosanitaria. Relación tra-
bajo-salud, primeros auxilios en caso de intoxicación.

5. Medidas preventivas y protectoras para evitar el riesgo
del uso de plaguicidas.

6. Buena práctica fitosanitaria. Protección del medio
ambiente y normas legales.

7. Prácticas fitosanitarias.

Anexo I

Apellidos .......................................................... Nombre .................................
N.º NIF ........................................ Fecha de nacimiento ...........................
Dirección .............................................................................. C.P. .....................
Concejo ............................................. n.º de teléfono ..................................
Nivel de estudios finalizado ........................................................................
Otros cursos realizados ..................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas
.........................................................................

En ...................................., a ............ de ................................ de 200......

Oviedo, 27 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.429.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes afectados por la expropiación
forzosa instada por la sociedad “Hermanos Coto, S.L.”
para la ocupación de las fincas necesarias con objeto
de dar cumplimiento al proyecto de explotación y plan
de restauración de la segunda ampliación y remode-
lación de frentes de la industria extractiva a cielo abierto
de la sección c), denominada “Regueredo y D. Marcos”,
sita en Anieves, concejo de Oviedo. (Expediente 96/04).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7-4-2005, a
instancias de la sociedad Hermanos Coto, S.L., titular de
la concesión de la sección c) denominada “Víctor y Demasía”
n.º 27.935 (sobre la que se ubica la industria extractiva a
cielo abierto de la sección c), denominada “Regueredo y D.
Marcos”), que asume la condición de beneficiaria, se ha decla-
rado la urgente ocupación de las fincas (cuyo detalle se incluye
como anexo al presente anuncio) que resultan precisas con
objeto de dar cumplimiento al proyecto de explotación y plan
de restauración de la segunda ampliación y remodelación
de frentes de la industria extractiva a cielo abierto de la sec-
ción c), denominada “Regueredo y D. Marcos”, sita en Anie-
ves, concejo de Oviedo.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
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tados, en las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo (Los
Albergues, Otero, San Lázaro, Oviedo) los días martes 24
y miércoles 25 de mayo de 2005 (según el horario que se
fija en el anexo), donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre las fincas
afectadas, que se relacionan en el anexo al presente anuncio,
deberán acudir personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, aportando los documentos acredi-

tativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de peritos y de un notario, si lo esti-
man oportuno.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte
de la sociedad “Hermanos Coto, S.L.”, se ofrecerá a los afec-
tados el importe en que dicha beneficiara ha concretado el
valor de las fincas a expropiar.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Jefe de Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—7.393.

ANEXO

EX-96/94

Calendario del levantamiento de actas previas y relación de fincas a expropiar con objeto de dar cumplimiento al proyecto de
explotación y plan de restauración de la segunda ampliación y remodelación de frentes de la industria extractiva de la sección

c), denominada “Regueredo y D. Marcos”, en Anieves, concejo de Oviedo

Beneficiaria de la expropiación: “Hermanos Coto, S.L.”



12–V–20058160 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



12–V–2005 8161BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo al levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la eje-
cución de las obras comprendidas en el proyecto: “AUTOVIA
A-8, DEL CANTABRICO. TRAMO: TAPIA DE CASARIEGO - BARRES”

Clave: 12-O-4880.
Términos municipales: Tapia de Casariego y Castropol.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 24 de enero de 2005, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiatorio correspondiente.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modi-
ficación de servidumbres. La tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al pro-
cedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
Tapia de Casariego y Castropol, así como en el de esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias, para iniciar el
trámite de levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación,
señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas que a con-
tinuación se indican:

Término municipal de Tapia de Casariego

Lugar: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Fecha y hora: Día 23 de mayo de 2005, de diez treinta
a trece treinta horas, y de dieciséis a dieciocho horas; días
24 y 25 de mayo de 2005, de nueve treinta a trece treinta,
y de dieciséis a dieciocho horas; y día 26 de mayo de 2005,
de nueve treinta a trece treinta horas.

Término municipal de Castropol

Lugar: Ayuntamiento de Castropol.
Fecha y hora: Día 26 de mayo de 2005, de dieciséis treinta

a diecisiete treinta horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”,
y en el “Boletín Oficial del Estado”.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, servirá como notifi-
cación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 15 de abril de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—7.401.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de TAPIA DE CASARIEGO
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Anuncio
Asunto: Expropiación forzosa, pago de mutuos acuerdos.
Obras: Autovía Oviedo-Salas. Carretera N-634, de San Sebas-
tián a Santiago de Compostela.
Tramo: Llera-Grado (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4790.
Término Municipal de Grado.
Provincia de Asturias

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Grado: El día 30 de mayo de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:
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Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—7.663.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del “proyecto de infraestructura hidráulica
y encauzamiento del arroyo de barrera en Palomar. T.M. Ribera

de Arriba (Asturias)”
Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-

te de 24 de enero de 2005, ha sido aprobado el proyecto
reseñado en el epígrafe, cuyas obras han sido declaradas de
urgencia a efectos expropiatorios por acuerdo de Consejo
de Ministros de 8 de abril de 2005, siéndoles por tanto de
aplicación la normativa que establece el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales, para que, previo
traslado a las fincas, de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Ribera de Arriba el próximo día 1 de junio de 9.30 a
13.30 y de 16.30 a 18 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado, de 1 de septiembre
de 2003 y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24 de septiembre de 2003 en los diarios La Nueva
España y La Voz de Asturias de Oviedo de 25 de agosto
de 2003, y expuesta en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba
y en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Norte
en Oviedo.

Al acto concurrirán los afectados, personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su documento nacional de iden-
tidad y aportando la documentación acreditativa de la pro-
piedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario,
a su cargo.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Aplicaciones.—7.394.

— • —

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del “proyecto de restauración de cauce y
márgenes del río Piles aguas arriba de la glorieta de la Guía.

T.M. Gijón (Asturias)”. Expediente n.º 1

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de 8 de noviembre de 2004, ha sido aprobado el proyecto
reseñado en el epígrafe, cuyas obras han sido declaradas de
urgencia a efectos expropiatorios por acuerdo de Consejo
de Ministros de 10 de abril de 2004, siéndoles por tanto
de aplicación la normativa que establece el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales, para que, previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho acto tendrá lugar en el Ayuntamiento de Gijón
los próximos días 30 y 31 de mayor de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 18.30 horas.

La relación total de bienes y derechos afectados ha sido
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de enero
de 2004, y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 18 de febrero de 2004, en los diarios La Nueva España
de Oviedo de 19 de enero 2004 y el Comercio de Gijón
de 21 de enero de 2004, y expuesta en el Ayuntamiento de
Gijón y en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo.

En este expediente n.º 1 se incluyen las fincas afectadas
por diversos tramos de las sendas fluviales del río Piles y
de los arroyos Llantones y Santa Cecilia, hallándose de mani-
fiesto en el Ayuntamiento de Gijón y en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica en la Fresneda (Siero) la corres-
pondiente relación de bienes y derechos.

Al acto concurrirán los afectados, personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su documento nacional de iden-
tidad y aportando la documentación acreditativa de la pro-
piedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario,
a su cargo.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Aplicaciones.—7.395.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 24/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Jesús Antonio Espín
Delgado, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Jesús Antonio Espín Delgado, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por
sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 14 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los arts. 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote único:

Descripción: Camión con caja, marca Iveco, modelo
ML65E12; matrícula O-2162-CB.

Tipo de subasta: 6.665,00 euros.

Cargas: En la Jefatura Provincial de Tráfico figura anotada
una reserva de dominio a favor de Financiera Transolve-
finance, que según informaron en su escrito de fecha 5 de
febrero de 2003, la financiación liquidada anticipadamente,
sin quedar nada pendiente.
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Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el Servicio
de Transportes del Principado, S.L., Polígono Los Peñones
(Lugones).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Feliciano, teléfono 649 095 568.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-

ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del art.
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—7.302.

— • —

Expediente:24/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Cimentada Puente
María Josefa, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Cimentada Puente María Josefa, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta
la celebración el día 14 de junio de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los arts. 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote único:

Descripción: Derechos de arrendamiento y cesión de local
de negocio, sito en calle Covadonga , 30, bajo de Oviedo
(Asturias), denominado Cimentada, dedicado a Galería de
Arte, venta y confección de cuadros, láminas, óleos acuarelas
y similares.

Tipo de subasta: 2.255,55.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Calle Cova-
donga, 30, bajo, Oviedo (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Días laborables
de 17 horas a 19 horas.

Persona de contacto: Cimentada Puente María Josefa.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del art.
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—7.300.

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 16/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernando López
García, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernando López García, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, por sus deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 7
de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de
la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Lote uno

Datos de la finca:

• Descripción: Casa de planta baja con una cuadra de
92 m2.

• Calle: Barrio del Quintanal (Ramera de Abajo).
• Localidad: San Miguel de Quiloño (Castrillón-Asturias).
• Código postal: 33450.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Número dos de Avilés.
• Tomo 2337, libro 565, folio 1, número de finca 9008.
• Descripción registral: Urbana.—Una casita de planta

baja sin número, con una cuadra, todo unida, sita en
el barrio de Quintanal, en la Ramera de Abajo, parro-
quia de San Miguel de Quiloño, concejo de Castrillón.
Tiene una superficie de 92 m2. Linda, por su frente,
al Norte, con cuadra de esta procedencia; por la espalda
o Sur, con solares de un hórreo de esta procedencia;
por la izquierda o Este, con cuadras de esta procedencia
y camino público y por su derecha entrando u Oeste,
con cuadra y terreno de esta procedencia.

• Es titular en cuanto a 50%, en pleno dominio con carác-
ter privativo.

Cargas:

— Prescindiendo de afecciones fiscales y servidumbre.
Hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, incripción
14ª de fecha 5-11-2002, por un importe de 54.653,00 euros,
según escrito de fecha 30-11-2004 y aclaración telefónica
del día 22-3-2005.
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Tipo de subasta: 11.932,62 euros.

Lote dos

Datos de la finca:

• Descripción: Finca, llamada “La Huerta”, de 10,40 áreas.
• Localidad: San Miguel de Quiloño (Castrillón-Asturias).
• Código postal: 33450.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Número dos de Avilés.
• Tomo 2337, libro 565, folio 5, número de finca 24427.
• Descripción registral: Finca a labor, llamada “La Huer-

ta”, sita en San Miguel de Quiloño, concejo de Castrillón.
Tiene una superficie de 10,40 áreas. Linda: Al Norte,
Este y Sur, con resto de la finca principal de donde
se segregó y al Oeste, con camino de la Quintanuca
y en parte, con el que conduce a la fuente.

• Es titular en cuanto a 50%, en pleno dominio con carác-
ter privativo.

Cargas:

— Prescindiendo de afecciones fiscales y servidumbre.
Hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, incripción
4ª de fecha 5-11-2002, por un importe de 13.456,28 euros,
según escrito de fecha 30-11-2004 y aclaración telefónica
del día 22-3-2005.

Tipo de subasta: 2.608,72 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-

blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—7.299.

— • —

Expediente: 26/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra M.ª Paz Iglesias
López, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de M.ª Paz Iglesias López que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus deudas
a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 14
de junio de 2005 a las 10 horas, en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25), admi-
tiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inme-
diatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Piso de 43,44 m2.
• Calle: Francisco Bances Candamo, 5-6.º izda.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33013.

Datos del registro

• Registro de la Propiedad número cinco de Oviedo.
• Tomo 2792, libro 2047, folio 20, número de finca 4194.
• Descripción registral: Piso 6.º izda, que se compone de

hall, pasillo, comedor, dos dormitorios, cocina y cuarto
de aseo, del edificio sito en la ciudad de Oviedo, señalado
con el número 5 de la calle Francisco Bances Candamo,
con una superficie edificada de 50,22 m2 y útiles 43,14
m2. Linda: Al frente, con la calle Francisco Bances Can-
damo, derecha entrando, con caja de escalera y piso
sexto derecha; al fondo, con finca de señores Zueras
y Crespo; y a la izquierda, con piso 6.º derecha de la
casa número 3 de la calle Francisco Bances Candamo.
Tiene en el valor total del inmueble una participación
de 8,33%.

• 100% de pleno dominio por título de adjudicación
judicial.

• Referencia catastral: 7850018TP6075N0012QB.

Cargas:

Hipoteca concedida por el antiguo Banco Hipotecario de
España (ahora BBVA), inscripción 2.ª de fecha 16 de noviem-
bre de 1987, reembolsado contablemente en fecha 28 de mar-
zo de 1992, según escrito de fecha 21 de enero de 2002.

Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C., ins-
cripción 7.ª de fecha 11 de julio de 2000, por importe de
20.725,43 euros según escrito de fecha 26 de noviembre de
2001.

La anotación de embargo a favor de la Tesorería con
letra C, de fecha 5 de octubre de 2001, esta liquidada en
fecha 11 de junio de 2002.

Sujeta a las afecciones al pago del impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para
el caso de que puedan girarse liquidaciones complementarias
de dicho impuesto.

Tipo de subasta: 29.674,57 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo se subasta son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2% del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—7.301.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El día 7 de febrero de 2005, se aprobaron las siguientes

bases reguladoras de la concesión de subvenciones en los
siguientes ámbitos:

• Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el Ayuntamiento de Cangas de Onís para entidades y
actividades culturales en el año 2005.

• Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el Ayuntamiento de Cangas de Onís para la celebración
de fiestas populares del año 2005.

Por decreto de Alcaldía, del día 28 de abril de 2005, se
ha ampliado el plazo de presentación de instancias hasta el
día 13 de mayo de 2005.

En Cangas de Onís, a 28 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—7.585.

DE CASTRILLON

Anuncios

Resolución de Alcaldía, por la que se convoca concurso, para
adjudicar la contratación de las obras sobre el puente del río

Raices en el Agüil

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON P 3 001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras sobre el puente del
río Raíces en el Agüil.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) Lugar de ejecución: El Agüil, Salinas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 223.888,13 euros.
b) Clasificación del contratista: Grupo B (puentes via-

ductos y grandes estructruas), subgrupo 2 (de hor-
migón armado), categoría e.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.477,77 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, a 4 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.477.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación de la concesión demanial para la instalación
de un bar móvil en el Playón de Bayas, durante las temporadas

de 2005, 2006, 2007 y 2008 en Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-P-3-006.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión demanial para la

instalación de un bar móvil de Bayas.
b) Plazo de ejecución: Cuatro años.
c) Lugar de ejecución: Playón de Bayas.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 1.200 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

— Justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

— Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados durante los tres últimos años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

5.—Garantías:
a) Provisional: 24 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

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

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

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

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, a 3 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.479.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar de temporada en la instalación del edi-

ficio de servicios de la playa de Santa María del Mar

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

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-P-3-005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación de bar de tem-

porada.
b) Plazo de ejecución: Dos años.
c) Lugar de ejecución: Santa María del Mar.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 1.000 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

— Justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

— Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados durante los tres últimos años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

5.—Garantías:
a) Provisional: 20 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

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

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

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

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, a 3 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.475.
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DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
————

Sección de Gestión y Planeamiento

Se ha advertido error en el anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 13 de
abril de 2005, relativo a la aprobación inicial del proyecto
de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 01,
calle Espinosa, promovido por la entidad mercantil Promo-
ciones Anguileiro, S.L., en el sentido de que en la citada
publicación se hace referencia al artículo 159 del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, estableciendo un período
de información pública de 20 días a tenor del citado artículo,
cuando debería decir:

Dado que el aprovechamiento urbanístico que correspon-
de al Ayuntamiento se sustituye por una compensación eco-
nómica, en orden a dar cumplimiento a lo previsto en los
arts. 174, 191 y 213, en relación con el 119 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril), y en los arts. 7 y 8 del Real Decreto 1093/97,
de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un período de
información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado

en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 19 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según resolución de 26-1-04.—6.564.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en

su sesión de fecha 28 de abril de 2005, el inicio de expediente
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de las obras de “Camino de Acceso al grupo
de 21 VPP en Ferreros” (Ribera de Arriba), a tenor de lo
establecido en el art. 17 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento, se hace pública la relación de los citados bienes
y derechos así como de sus titulares, a fin de que durante
el periodo de 15 días, contados a partir del siguiente al de
la publicación, quienes se consideren interesados puedan for-
mular las alegaciones y/o reclamaciones que consideren per-
tinentes, entendiéndose que de no producirse ningún tipo
de alegación, ni reclamación, la citada relación quedará defi-
nitivamente aprobada. El expediente, durante el señalado
período, estará de manifiesto en las oficinas de este Ayun-
tamiento.

Ribera de Arriba, 29 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—7.487.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE MIERES NUMERO 2

Edicto
Doña Silvia Alvarez Vega, como Secre-

taria del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 2 de los de
Mieres, por medio del presente,

Hago saber: Que en méritos de lo dis-
puesto por la Ilma. Sra. Jueza del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de
los de Mieres, mediante providencia de
fecha 7 de abril del actual, dictada en
la pieza cuarta del juicio universal de
quiebra voluntaria de la entidad “Mi-
valsa, S.A.”, autos número 310/2002, se
convoca a los acreedores para que el
próximo día 23 de junio de 2005, a las
10 horas, comparezcan en la Sala de
Audiencias de este Juzgado a celebrar
junta general de acreedores para exa-
men y reconocimiento de créditos,

habiéndose concedido un término hasta
el día 7 de junio de 2005 inclusive, para
que los acreedores presenten a los Sín-
dicos nombrados los títulos justificativos
de sus créditos, bajo apercibimiento, si
no lo verifican, de pararles el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

En Mieres, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.480.

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 177/2005, a instancia de don
Juan Manuel Piñera Fernández, contra
Setemín, S.L. y HUNOSA, sobre can-

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

tidad, se ha acordado citar a la empresa
Setemín, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 1 de junio
de 2005, a las 10.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo de com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Setemín, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 21 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.561.
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