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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido de una plaza
de Técnico de Coordinación (“112”).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias para dicho año, de con-
formidad con las atribuciones conferidas por el Art. 15 de
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, por el procedimiento de con-
curso- oposición, de una plaza de Técnico/a de Coordinación
(Grupo B) (112).

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo para el personal de la Entidad Pública “112 Asturias”.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal labo-
ral de la Entidad 112 Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo C o B en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada y dentro de su

área funcional, que reúna los requisitos exigidos y posea una
antigüedad mínima de dos años en la categoría y de con-
formidad con lo establecido en el mencionado convenio.

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

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

4. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica o equivalente.

5. Permiso de conducción de la clase BTP.

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Técnico/a de Coordinación (112 Asturias),
turno de Promoción Interna. Importe: 22,95 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya
indicado se harán mediante el mencionado impreso 046-a1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Entidad Públi-
ca 112 Asturias. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad exigida en el apartado a) de la fase de
concurso y de los servicios prestados en la Entidad Pública
112 Asturias o en el extinto CEISPA realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de la antedicha entidad que será reca-
bada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máximo
que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
de los apartados: A) Legislación y B) Prevención, planifi-
cación, organización del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito de uno o más
temas del Apartado C) Ciencias y técnicas aplicadas del pro-
grama anexo a esta convocatoria, que serán insaculados al
azar por el tribunal, que decidirá su número y el tiempo
máximo de duración, inmediatamente antes de su comienzo.
El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por los/as
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las personas
comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.



13–V–2005 8185BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles
de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en
los resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
39.4.C del Convenio Colectivo de la Entidad Pública “112
Asturias” y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en
cuenta el siguiente baremo:

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos: a razón de 0,075 puntos por cada mes de ser-
vicios prestados en la Entidad Pública 112 Asturias
o en el extinto CEISPA realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
y Presidencia de la Entidad 112 Asturias con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

3. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.836.

Anexo: Programa

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

A) LEGISLACIÓN

1.—Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 1985).

2.—Real decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que
se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE núm.
105, de 1 de mayo de 1992. Norma Básica.

3.—La Comisión Nacional de Protección Civil. Compo-
sición. Organización Funciones.

4.—Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica
el acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Directriz
Básica de planificación de Protección Civil de emergencia
por incendios forestales. (BOE núm. 90, de 15 de abril de
1993). Directriz Básica.

5.—Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría
de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones. Directriz Básica.

6.—Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba la Directriz Básica de planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mer-
cancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de
4 de julio de 1994.

7.—Real decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el
que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para
el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas. (BOE n.º 242,
de 9 de octubre de 2003.

8.—Real decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que
se modifica el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.

B) PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN

9.—La Protección civil en el Principado de Asturias. Nive-
les competenciales. Esquema de organización. Coordinación.
Medios y recursos. La Comisión de Protección Civil del Prin-
cipado de Asturias.

10.—Plan Territorial de Protección Civil del Principado
de Asturias. PLATERPA.

11.—El Centro de Coordinación Operativa. CECOP y
CECOPI. Características. Condiciones mínimas. Funciones.
Dirección de la emergencia. Comité de Dirección.

12.—Plan Especial de Protección Civil de Emergencias
por accidentes de Transporte de Mercancías Peligrosas por
carretera y ferrocarril del Principado de Asturias. PLA-
MERPA.

13.—Materias peligrosas. Definición. Clasificación. Ries-
gos asociados al transporte de mercancías peligrosas. Medios
de transporte. Señalización de vehículos y contenedores.
Panel naranja y etiquetas. Actuación en caso de accidente.

14.—Normativa sobre transporte de mercancías peligro-
sas. Reglamento nacional sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de 7 de
junio de 2004 de la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias, por la que se hace pública la nueva relación
de números telefónicos a utilizar para la notificación de acci-
dentes y otros datos de interés en los transportes de mer-
cancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E n 152,
de 24 de junio de 2004).

15.—Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que
se publican las fichas de intervención para la actuación de
los servicios operativos en situaciones de emergencia pro-
vocadas por accidentes en el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E n.º 276, de 16 de
noviembre de 2004).

16.—Plan de Emergencia Exterior de Repsol Butano, Ace-
ralia, y Fertiberia, del Principado de Asturias.

17.—Plan Especial de Protección Civil de Emergencias
por Incendios Forestales del Principado de Asturias.

18.—Los incendios forestales en el Principado de Asturias.
Zonas de peligro. pocas de riesgo. Prevención, vigilancia y
extinción: competencias, recursos y dispositivo operativo.

19.—Estructura operativa en la lucha contra con los incen-
dios forestales. Coordinación de grupos de acción. Comu-
nicaciones. Dirección de la extinción y mando único.
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20.—La Planificación del riesgo en las playas. Objeto.
Análisis del riesgo. Cobertura espacial y temporal. El Plan
SAPLA. Recursos.

21.—La Planificación del riesgo de nevadas. Objeto. Aná-
lisis del riesgo y zonificación de consecuencias. Fases y situa-
ciones. Sistemas de previsión de peligro. Recursos.

22.—Organización y funcionamiento de los Cuerpos de
Bomberos en Asturias. Objetivo y fines. Parques de Bom-
beros. Areas de intervención.

23.—Medios de los Cuerpos de Bomberos. Elementos
básicos operativos: personal, tipos de vehículos, edificios e
instalaciones, útiles y herramientas.

24.—El teléfono único europeo de emergencias, 112.
Legislación. Modelos de funcionamiento. El 112 en el Prin-
cipado de Asturias. Las relaciones con los servicios inter-
vinientes.

25.—Los voluntarios de Protección Civil. Organización.
Objetivos. Estructura. Reglamento de las Agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. Otras entidades colabo-
radoras.

26.—Red de comunicaciones de emergencia. Red de
radio. Red de buscapersonas. Repetidores. Emisoras base
y móviles. Transceptores portátiles. Las comunicaciones y la
coordinación.

27.—La gestión de emergencias y la protección civil: coor-
dinación, comunicación y mando en desastres.

C) CIENCIAS Y TÉCNICAS APLICADAS

28.—Salvamento y desescombro. Catástrofes: definición
y tipos. Tipos de riesgo. Riesgos durante la intervención. Tipos
de derrumbe. Desarrollo general de las operaciones de res-
cate: etapas de intervención.

29.—Comportamiento de las personas en situaciones de
emergencia. Reacciones. Fases de actuación. Características
de las masas. Contagio mental.

30.—El ciudadano ante el riesgo. Deberes de las Admi-
nistraciones Públicas en relación con la autoprotección. Cam-
pañas de información a la población.

31.—Topografía. Cartas, mapas y planos. Escalas. Sistema
de representación usado en topografía. Distancia natural,
reducida, desnivel y superficie. Pendiente. Planos acotados
y planos de curvas de nivel. Relieve. Cuestas y laderas, cón-
cavas y convexas. Alturas, valles y puertos.

32.—Comunicaciones. Teléfonos. Mensáfonos. Red de
radio: tipos de aparatos, bandas de frecuencia, sensibilidad
de los receptores. Interferencias.

33.—Especies forestales. Conocimiento de las especies
forestales y su comportamiento ante el fuego: hidrófilas y
pirófilas. Inflamabilidad de las especies forestales.

34.—Incendios forestales. Papel del monte como elemen-
to productivo y elemento de equilibrio. Factores que influyen
en el comportamiento del incendio forestal.

35.—Los efectos ecológicos de los incendios forestales
y su impacto medioambiental. Efectos sobre la vegetación,
la fauna, la microflora y la microfauna, sobre la atmósfera,
el suelo y el agua.

36.—Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el
Principado de Asturias. Problemas de conservación. Los eco-
sistemas forestales. Los bosques autóctonos del Principado
de Asturias.

37.—Meteorología. Boletines del Instituto Nacional de
Meteorología. Definición de términos e interpretación de las
variables meteorológicas en los boletines: nubosidad, preci-
pitación, tormentas, visibilidad, temperatura y viento. Bole-

tines de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos
adversos. Utilización de los boletines meteorológicos en la
prevención de siniestros.

38.—Geografía asturiana. Relieve, clima. Macizos. Cor-
dilleras. Rios. Playas.

39.—Los montes en el Principado de Asturias. Clasifi-
cación: montes de dominio público, comunales, protectores
y particulares. Catálogo de montes de utilidad pública.

40.—La población y su distribución en el territorio del
Principado de Asturias: Oriente, Occidente y Centro. Los
concejos y los pueblos.

41.—Las vías de comunicación en el Principado de Astu-
rias: Clases.

42.—Zonas de especial interés económico en Asturias.
Actividades contaminantes y su ubicación. Zonas de riesgo
químico.

43.—El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial protección.

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a de
Coordinación (“112”).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la entidad “112 Asturias” para dicho año, de
conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 15
de la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad
pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
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de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por resolución del titular de la Consejería
de 1 de Marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Técnico/a de Coordinación (Grupo B). “112
Asturias”.

El número de plazas convocadas podrá incrementarse si
así se resolviera por el órgano competente con las vacantes
que se produzcan por jubilación, muerte u otras causas con
anterioridad a la fecha del comienzo de las pruebas.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo para el personal de la entidad pública “112 Asturias”.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica o equivalente.

6. Permiso de conducción de la clase BTP.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-

ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso

• Dato específico:

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

• Declarante/sujeto pasivo: (Todos los datos necesarios
en los números 6 al 17)

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Técnico/a de Coordinación (112 Asturias),
turno libre. Importe: 22,95 euros

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

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

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máximo
que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del apartado A) Legislación, del programa anexo a esta
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Segundo ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máxi-
mo que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas
alternativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del apartado B) Prevención, planificación, organización, del
programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Tercer ejercicio: Desarrollo por escrito de uno o más temas
del apartado C) Ciencias y técnicas aplicadas del programa
anexo a esta convocatoria, que serán insaculados al azar por
el Tribunal, que decidirá su número y el tiempo máximo
de duración, inmediatamente antes de su comienzo. El Tri-
bunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por los/as
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las personas
comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.
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En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
y Presidencia de la entidad “112 Asturias” con propuesta
de contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública “112 Asturias”
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los anteriores, sus descen-
dientes y los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de los fami-
liares ya enunciados, también deberán acreditar fehaciente-
mente el vínculo de parentesco o la situación legal del matri-
monio. Las personas provenientes de terceros países no per-
tenecientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-

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

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

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

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

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

7. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.835.
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Anexo: Programa

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

A) LEGISLACION

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Derechos y Deberes Fundamentales. Organización
territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su
significado.

2. La Administración Pública del Principado de Asturias.
Competencias, funciones y organización. La Administración
Local. El concejo. Especial referencia a las competencias del
Principado de Asturias en la Administración Local.

3. Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre,
de regulación del servicio público de atención de llamadas
de urgencia y de creación de la entidad publica “112 Asturias”.
Modificada por Ley 6/2003, de 30 de diciembre, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 301
(31-12-2003).

4. El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado. Clases de Personal. El personal laboral, El Convenio
Colectivo de la entidad pública “112 Asturias”.

5. Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la entidad pública “Bomberos del Principado
de Asturias”. Modificada por Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 301
(31-12-2003).

6. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE
núm. 22, de 25 de enero de 1985).

7. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE núm.
105, de 1 de mayo de 1992. Norma básica.

8. La Comisión Nacional de Protección Civil. Compo-
sición. Organización. Funciones.

9. Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica
el acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Directriz
Básica de planificación de Protección Civil de emergencia
por incendios forestales. (BOE núm. 90, de 15 de abril de
1993). Directriz Básica.

10. Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría
de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones. Directriz Básica.

11. Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba la Directriz Básica de planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mer-
cancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de
4 de julio de 1994.

12. Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por
el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas. (BOE
n.º 242, de 9 de octubre de 2003.

13. Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que
se modifica el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.

14. El Estatuto de Autonomía de Asturias: Idea general.
La organización institucional del Principado de Asturias. La
Junta General del Principado. El Presidente y el Consejo
de Gobierno.

B) PREVENCION, PLANIFICACION, ORGANIZACION

15. La Protección Civil en el Principado de Asturias. Nive-
les competenciales. Esquema de organización. Coordinación.
Medios y recursos. La Comisión de Protección Civil del Prin-
cipado de Asturias.

16. Plan Territorial de Protección Civil del Principado
de Asturias. PLATERPA.

17. El Centro de Coordinación Operativa. CECOP y
CECOPI. Características. Condiciones mínimas. Funciones.
Dirección de la emergencia. Comité de Dirección.

18. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
accidentes de transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera y ferrocarril del Principado de Asturias. PLAMERPA.

19. Materias peligrosas. Definición. Clasificación. Riesgos
asociados al transporte de mercancías peligrosas. Medios de
transporte. Señalización de vehículos y contenedores. Panel
naranja y etiquetas. Actuación en caso de accidente.

20. Normativa sobre transporte de mercancías peligrosas.
Reglamento Nacional sobre Transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera y Ferrocarril. Resolución de 7 de junio
de 2004, de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias, por la que se hace pública la nueva relación de núme-
ros telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes
y otros datos de interés en los transportes de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E n.º 152, de 24
de junio de 2004).

21. Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que
se publican las fichas de intervención para la actuación de
los servicios operativos en situaciones de emergencia pro-
vocadas por accidentes en el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E n.º 276, de 16 de
noviembre de 2004).

22. Plan de Emergencia Exterior de Repsol Butano, Ace-
ralia, y Fertiberia, del Principado de Asturias.

23. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales del Principado de Asturias.

24. Los incendios forestales en el Principado de Asturias.
Zonas de peligro. Epocas de riesgo. Prevención, vigilancia
y extinción: Competencias, recursos y dispositivo operativo.

25. Estructura operativa en la lucha contra con los incen-
dios forestales. Coordinación de grupos de acción. Comu-
nicaciones. Dirección de la extinción y mando único.

26. La planificación del riesgo en las playas. Objeto. Aná-
lisis del riesgo. Cobertura espacial y temporal. El Plan
SAPLA. Recursos.

27. La planificación del riesgo de nevadas. Objeto. Análisis
del riesgo y zonificación de consecuencias. Fases y situaciones.
Sistemas de previsión de peligro. Recursos.

28. Organización y funcionamiento de los Cuerpos de
Bomberos en Asturias. Objetivo y fines. Parques de Bom-
beros. Areas de intervención.

29. Medios de los Cuerpos de Bomberos. Elementos bási-
cos operativos: personal, tipos de vehículos, edificios e ins-
talaciones, útiles y herramientas.

30. El teléfono único europeo de emergencias, 112. Legis-
lación. Modelos de funcionamiento. El 112 en el Principado
de Asturias. Las relaciones con los servicios que intervienen.



13–V–20058192 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

31. Los voluntarios de Protección Civil. Organización.
Objetivos. Estructura. Reglamento de las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. Otras entidades colabo-
radoras.

32. Red de comunicaciones de emergencia. Red de radio.
Red de buscapersonas. Repetidores. Emisoras base y móviles.
Transceptores portátiles. Las comunicaciones y la coordi-
nación.

33. La gestión de emergencias y la protección civil: Coor-
dinación, comunicación y mando en desastres.

C) CIENCIAS Y TECNICAS APLICADAS

34. Salvamento y desescombro. Catástrofes: definición y
tipos. Tipos de riesgo. Riesgos durante la intervención. Tipos
de derrumbe. Desarrollo general de las operaciones de res-
cate: Etapas de intervención.

35. Comportamiento de las personas en situaciones de
emergencia. Reacciones. Fases de actuación. Características
de las masas. Contagio mental.

36. El ciudadano ante el riesgo. Deberes de las Admi-
nistraciones Públicas en relación con la autoprotección. Cam-
pañas de información a la población.

37. Topografía. Cartas, mapas y planos. Escalas. Sistema
de representación usado en topografía. Distancia natural,
reducida, desnivel y superficie. Pendiente. Planos acotados
y planos de curvas de nivel. Relieve. Cuestas y laderas, cón-
cavas y convexas. Alturas, valles y puertos.

38. Comunicaciones. Teléfonos. Mensáfonos. Red de
radio: Tipos de aparatos, bandas de frecuencia, sensibilidad
de los receptores. Interferencias.

39. Especies forestales. Conocimiento de las especies
forestales y su comportamiento ante el fuego: Hidrófilas y
pirófilas. Inflamabilidad de las especies forestales.

40. Incendios forestales. Papel del monte como elemento
productivo y elemento de equilibrio. Factores que influyen
en el comportamiento del incendio forestal.

41. Los efectos ecológicos de los incendios forestales y
su impacto medioambiental. Efectos sobre la vegetación, la
fauna, la microflora y la microfauna, sobre la atmósfera, el
suelo y el agua.

42. Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el Prin-
cipado de Asturias. Problemas de conservación. Los ecosis-
temas forestales. Los bosques autóctonos del Principado de
Asturias.

43. Meteorología. Boletines del Instituto Nacional de
Meteorología. Definición de términos e interpretación de las
variables meteorológicas en los boletines: Nubosidad, pre-
cipitación, tormentas, visibilidad, temperatura y viento. Bole-
tines de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos
adversos. Utilización de los boletines meteorológicos en la
prevención de siniestros.

44. Geografía asturiana. Relieve, clima. Macizos. Cordi-
lleras. Ríos. Playas.

45. Los montes en el Principado de Asturias. Clasificación:
Montes de dominio público, comunales, protectores y par-
ticulares. Catálogo de montes de utilidad pública.

46. La población y su distribución en el territorio del Prin-
cipado de Asturias: Oriente, Occidente y Centro. Los concejos
y los pueblos.

47. Las vías de comunicación en el Principado de Asturias:
Clases.

48. Zonas de especial interés económico en Asturias. Acti-
vidades contaminantes y su ubicación. Zonas de riesgo
químico.

49. El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial protección.

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Técnico/a de
de Protección Civil (“112”).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias para dicho año, de con-
formidad con las atribuciones conferidas por el Art. 15 de
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
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mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería
de 1 de Marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de dos plazas de Técnico/a de Protección Civil (Grupo B).
“112 Asturias”.

El número de plazas convocadas podrá incrementarse si
así se resolviera por el órgano competente con las vacantes
que se produzcan por jubilación, muerte, u otras causas con
anterioridad a la fecha del comienzo de las pruebas.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo para el personal de la Entidad Pública “112 Asturias”.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica o equivalente.

6. Permiso de conducción de la clase BTP.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-

verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso

• Dato específico:

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Dos plazas de Técnico/a de Protección Civil (112 Astu-
rias), turno libre. Importe: 22,95 euros

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

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

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máximo
que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del apartado A) Ciencias y Técnicas Aplicadas, del programa
anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de mas de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito de uno o más
temas del Apartado B) Legislación y Planificación del pro-
grama anexo a esta convocatoria, que serán insaculados al
azar por el Tribunal, que decidirá su número y tiempo máximo
de duración, inmediatamente antes de su comienzo. El Tri-
bunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por los/as
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las personas
comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución en unidad de
acto de uno o varios supuestos prácticos cuyo contenido y
tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo y que versarán sobre la acti-
vidad profesional propia de un Técnico/a de Protección Civil.
A estos efectos se hace constar que Técnico/a de Protección
Civil es el trabajador o trabajadora que en posesión del corres-
pondiente título profesional es contratado en virtud de su
titulación para ejercer de forma permanente y con respon-
sabilidad directa, funciones propias y características del
departamento de Protección Civil.

Para la realización de este ejercicio los/as aspirantes
podrán aportar y disponer de la documentación y herramien-
tas de su propiedad que consideren oportunas.

El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la
lectura.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de dos meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
y Presidencia de la Entidad 112 Asturias con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión europea o las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los anteriores, sus descen-
dientes y los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de los fami-
liares ya enunciados, también deberán acreditar fehaciente-
mente el vínculo de parentesco o la situación legal del matri-

monio. Las personas provenientes de terceros países no per-
tenecientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

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

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

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

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

7. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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

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

Novena.—Norma final:

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

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
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Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.837.

Anexo: Programa

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

A) CIENCIAS Y TECNICAS APLICADAS

1. La Protección civil en el Principado de Asturias. Niveles
competenciales. Esquema de organización. Coordinación.
Medios y recursos. La Comisión de Protección Civil del Prin-
cipado de Asturias.

2. Organización y funcionamiento de los Cuerpos de Bom-
beros en Asturias. Objetivo y fines. Parques de Bomberos.
Areas de intervención.

3. Medios de los Cuerpos de Bomberos. Elementos básicos
operativos: personal, tipos de vehículos, edificios e instala-
ciones, útiles y herramientas.

4. El teléfono único europeo de emergencias, 112. Legis-
lación. Modelos de funcionamiento. El 112 en el Principado
de Asturias. Las relaciones con los servicios intervinientes.

5. La gestión de emergencias y la protección civil: coor-
dinación, comunicación y mando en desastres.

6. Salvamento y desescombro. Catástrofes: definición y
tipos. Tipos de riesgo. Riesgos durante la intervención. Tipos
de derrumbe. Desarrollo general de las operaciones de res-
cate: etapas de intervención.

7. Comportamiento de las personas en situaciones de
emergencia. Reacciones. Fases de actuación. Características
de las masas. Contagio mental.

8. El ciudadano ante el riesgo. Planes de Autoprotección.
Deberes de las Administraciones Públicas en relación con
la autoprotección.

9. Topografía. Cartas, mapas y planos. Escalas. Sistema
de representación usado en topografía. Distancia natural,
reducida, desnivel y superficie. Pendiente. Planos acotados
y planos de curvas de nivel. Relieve. Cuestas y laderas, cón-
cavas y convexas. Alturas, valles y puertos.

10. Especies forestales. Conocimiento de las especies
forestales y su comportamiento ante el fuego: hidrófilas y
pirófilas. Inflamabilidad de las especies forestales. Papel del
monte como elemento productivo y elemento de equilibrio.
Factores que influyen en el comportamiento del incendio
forestal.

11. Los efectos ecológicos de los incendios forestales y
su impacto medioambiental. Efectos sobre la vegetación, la
fauna, la microflora y la microfauna, sobre la atmósfera, el
suelo y el agua.

12. Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el Prin-
cipado de Asturias. Problemas de conservación. Los ecosis-
temas forestales. Los bosques autóctonos del Principado de
Asturias.

13. Meteorología. Boletines del Instituto Nacional de
Meteorología. Definición de términos e interpretación de las
variables meteorológicas en los boletines: nubosidad, preci-
pitación, tormentas, visibilidad, temperatura y viento. Bole-
tines de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos
adversos. Utilización de los boletines meteorológicos en la
prevención de siniestros.

14. Geografía asturiana. Relieve, clima. Macizos. Cordi-
lleras. Ríos. Playas.

15. La población y su distribución en el territorio del Prin-
cipado de Asturias: Oriente, Occidente y Centro. Los concejos
y los pueblos.

16. Las vías de comunicación en el Principado de Asturias:
Clases.

17. Zonas de especial interés económico en Asturias. Acti-
vidades contaminantes y su ubicación. Zonas de riesgo
químico.

18. El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial protección.

19. Metodología para el análisis de riesgos, visión general.
Métodos cualitativos para el análisis de riesgos Métodos cuan-
titativos para el análisis de riesgos. La comunicación de
riesgos.

20. Riesgos ligados a la Geodinámica interna y externa.

21. Riesgos Geológicos.

22. Campañas de información a la población. Aspectos
psicológicos de la información de emergencias.

23. Clasificación de presas en función del riesgo potencial.

24. Estudio de riesgos de Inundaciones en el Principado
de Asturias.

B) LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN

25. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía.
Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado.

26. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 1985). Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 133/1990 sobre Recurso de inconstitu-
cional de la Ley 2/1985 de 21 de enero.

27. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que
se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE núm.
105, de 1 de mayo de 1992, Norma Básica.

28. La Comisión Nacional de Protección Civil. Compo-
sición. Organización. Funciones.

29. Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que
se regulan las subvenciones en atención a determinadas nece-
sidades derivadas de situaciones de emergencia o de natu-
raleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su
concesión (BOE núm. 67, de 19 de marzo 2005).

30. Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica
el acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Directriz
Básica de planificación de Protección Civil de emergencia
por incendios forestales. (BOE núm. 90, de 15 de abril de
1993). Directriz Básica.

31. Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por
incendios forestales.

32. Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría
de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones. Directriz Básica.

33. Real decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba la Directriz Básica de planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mer-
cancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de
4 de julio de 1994.

34. Normativa sobre transporte de mercancías peligrosas.
Reglamento nacional sobre transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril. Resolución de 7 de junio
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de 2004 de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias, por la que se hace pública la nueva relación de núme-
ros telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes
y otros datos de interés en los transportes de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E. n.º 152, de 24
de junio de 2004).

35. Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que
se publican las fichas de intervención para la actuación de
los servicios operativos en situaciones de emergencia pro-
vocadas por accidentes en el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E. n.º 276, de 16 de
noviembre de 2004).

36. Real decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el
que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para
el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas. (BOE n. 242,
de 9 de octubre de 2003.

37. Real decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que
se modifica el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.

38. Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría
de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante
el Riesgo Sísmico. Resolución de 17 de septiembre de 2004,
de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004,
por el que se modifica la Directriz Básica de Planificación
de protección civil ante el Riesgo Sísmico, aprobada por el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995.

39. El Estatuto de Autonomía de Asturias: Idea general.
La organización institucional del Principado de Asturias. La
Junta General del Principado. El Presidente y el Consejo
de Gobierno.

40. La Administración Pública del Principado de Asturias.
Competencias, funciones y organización. La administración
local. El concejo. Especial referencia a las competencias del
Principado de Asturias en la administración local.

41. Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octu-
bre, de regulación del servicio público de atención de llamadas
de urgencia y de creación de la Entidad Publica ”112 Asturias.
Modificada por Ley 6/2003 de 30 de diciembre, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 301 (31-12- 2003).

42. Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octu-
bre, de creación de la Entidad Publica Bomberos del Prin-
cipado de Asturias. Modificada por Ley 6/2003 de 30 de
diciembre, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 301 (31-12-2003).

43. Plan Territorial de Protección Civil del Principado
de Asturias. PLATERPA. Catálogo de medios y recursos.

44. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
accidentes de Transporte de Mercancías Peligrosas por carre-
tera y ferrocarril del Principado de Asturias. PLAMERPA.

45. Plan de Emergencia Exterior de Repsol Butano, Ace-
ralia, y Fertiberia, del Principado de Asturias.

46. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales del Principado de Asturias.

47. La Planificación del riesgo en las playas. Objeto. Aná-
lisis del riesgo. Cobertura espacial y temporal. El Plan
SAPLA. Recursos.

48. La Planificación del riesgo de nevadas. Objeto. Análisis
del riesgo y zonificación de consecuencias. Fases y situaciones.
Sistemas de previsión de peligro. Recursos.

49. Los voluntarios de Protección Civil. Organización.
Objetivos. Estructura. Reglamento de las Agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. Otras entidades colabora-
doras Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de
Noviembre, del Voluntariado.

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral,
por tiempo indefinido, de dos plazas de Coordinador/a
Territorial (“112”).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias para dicho año, de con-
formidad con las atribuciones conferidas por el Art. 15 de
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de dos plazas de Coordinador/a Territorial (Grupo E) (112).

El número de plazas convocadas podrá incrementarse si
así se resolviera por el órgano competente con las vacantes
que se produzcan por jubilación, muerte, u otras causas con
anterioridad a la fecha del comienzo de las pruebas.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo para el personal de la Entidad Pública “112 Asturias”.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Certificado de estudios primarios.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Dos plazas Coordinador/a Territorial (112 Asturias), tur-
no libre. Importe 4,37 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se

refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Todas

ellas se evaluarán por el sistema de puntos, entre 0 y 10,
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir de
ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. El
número final de personas aprobadas de las pruebas que com-
ponen esta oposición no podrá ser superior al de las plazas
convocadas.

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máximo
que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución en unidad
de acto de uno o varios supuestos prácticos cuyo contenido
y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo y que versarán sobre la acti-
vidad profesional propia de un Coordinador/a Territorial. A
estos efectos se hace constar que Coordinador/a Territorial
es el trabajador o trabajadora que en posesión del corres-
pondiente certificado de estudios primarios y con los sufi-
cientes conocimientos teórico prácticos en la zona a la que
se encuentre adscrito desempeñando las funciones de vigi-

lancia de cualquier tipo de emergencia, y debiendo conocer
el manejo y utilización de los medios de comunicación puestos
a su disposición, así como la realización de funciones de infor-
mación, recogida y elaboración de datos sencillos. También
podrán prestar apoyo a los parques de bomberos en los perio-
dos en los que no sea necesaria su presencia en las casetas
de vigilancia.

El Tribunal podrá decidir la lectura de los supuestos prác-
ticos por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso
antes de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva
voz a las personas comparecientes, indicando lugar, día y
hora de la lectura.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas que no podrán comenzar antes de dos meses

desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
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carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
y Presidencia de la Entidad 112 Asturias con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los anteriores, sus descen-
dientes y los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de los fami-
liares ya enunciados, también deberán acreditar fehaciente-
mente el vínculo de parentesco o la situación legal del matri-
monio. Las personas provenientes de terceros países no per-
tenecientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

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

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

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

6. Los/las aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización

de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.838.

Anexo: Programa

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

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales.

2. Organización territorial del Estado Español. El Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias.

3. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE
núm. 22, de 25 de enero de 1985). Sentencia del Tribunal
Constitucional 133/1990 sobre Recurso de inconstitucional
de la Ley 2/1985 de 21 de enero.

4. Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre,
de regulación del servicio público de atención de llamadas
de urgencia y de creación de la Entidad Publica 112 Asturias.
Modificada por Ley 6/2003 de 30 de diciembre, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301 (31-12- 2003).

5. Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Publica Bomberos del Principado
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de Asturias. Modificada por Ley 6/2003 de 30 de diciembre,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301
(31-12-2003).

6. Plan Territorial de Protección Civil del Principado de
Asturias. PLATERPA. Plan Especial de Protección Civil de
Emergencias por Incendios Forestales del Principado de
Asturias.

7. El fuego: combustión, combustible, comburente, ener-
gía de activación. Clasificación del fuego. Agentes extintores:
agua, espuma, agentes químicos, etc. Métodos de extinción.

8. Los incendios forestales: Cusas. La prevención y la vigi-
lancia en la lucha contra los incendios forestales: labores pre-
ventivas, vigilancia estática y móvil.

9. Incendios forestales. Papel del monte como elemento
productivo y elemento de equilibrio. Factores determinantes
de la propagación de los incendios forestales, tipos de
propagación.

10. Geografía asturiana: relieve, clima, macizos monta-
ñosos, ríos, masas forestales.

11. El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial protección.

12. El teléfono único europeo de emergencias, 112. Legis-
lación. El 112 en el Principado de Asturias. Las relaciones
con los servicios intervinientes.

13. Organización y funcionamiento de los Cuerpos de
Bomberos en Asturias. Objetivo y fines. Parques de Bom-
beros. Areas de intervención.

14. Red de comunicaciones de emergencia. Red de radio.
Red de buscapersonas. Repetidores. Emisoras base y móviles.
Transceptores portátiles. Las comunicaciones y la coordi-
nación.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se modifica el contenido de la Resolución
de 12 de noviembre de 2003 de delegación de com-
petencias.

Antecedentes

El Decreto 174/2003, de 28 de agosto, regula la estructura
de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece
en su artículo 27 que “la incapacidad permanente, cuando
sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total
para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran
invalidez, conforme a las normas reguladoras del Régimen
General de la Seguridad Social, produce la pérdida de con-
dición de personal estatutario”.

La Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, modificada por Reso-
lución de 10 de marzo de 2004, estableció la delegación de
competencias en autoridades y órganos de dicho ente público.

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 15.4 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, en relación con los artí-
culos 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar el contenido de la Resolución de 12
de noviembre de 2003, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, en su apartado séptimo, letra d), quedando su
redacción como sigue:

“d) La declaración de jubilaciones forzosas o voluntarias
y la de pérdida de la condición de personal estatutario
por incapacidad permanente, cuando sea declarada
en sus grados de incapacidad permanente total para
la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o
gran invalidez, conforme a las normas reguladoras
del Régimen General de la Seguridad Social.”

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Director Geren-
te.—6.654.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 21 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 con-
tencioso-administrativo n.º 274/2004, interpuesto por
don Juan Manuel Rivero Hortal, contra el Principado
de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de diciembre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 274/04, interpuesto por don Juan Manuel Rivero
Hortal, contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias de fecha 30 de marzo de 2000 deses-
timatorio del recurso de súplica formulado contra anterior
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decisión de la Consejería de Fomento, de fecha 10 de junio
de 1999, denegatoria de la calificación definitiva de actua-
ciones protegibles de rehabilitación.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites
establecidos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por
la presente,

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:
En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar
y desestimamos el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Juan Manuel Rivero Hortal, repre-
sentado por la Procuradora doña Carolina Alvarez Fuego,
contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 30 de marzo de 2000, representado y defen-
dido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comunidad
Autónoma, acuerdo que confirmamos por ser ajustado a dere-
cho, sin hacer declaración sobre costas procesales.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—6.744.

— • —

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
mantenimiento de servicios sociales especializados.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes:

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de Servicios
Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

El art. 12 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, define a los Servicios Sociales especializados, como
aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor com-
plejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas
por los servicios sociales generales, a través de centros, ser-
vicios y programas dirigidos a personas y colectivos que
requieren de una atención especifica.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 31 de marzo de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para el mantenimiento de servicios sociales
especializados.

Cuarto.—Con fecha 31 de marzo de 2005, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
1.153.021,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-008 del vigente presupuesto y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva de crédito, (número
de expediente: 2005-1600004396).

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 21
de abril de 2005, ha acordado autorizar el gasto por importe
de 1.153.021,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-008, (n.º expediente: 2005-1600004721), de la
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, así como la convocatoria pública
de las subvenciones enunciadas.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero anteriormente citado, las subvenciones con cargo a
dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad y de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos. Así, el otorgamiento de subven-
ciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma y será objeto
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero ante-
riormente citado.

Cuarto.—La autorización del gasto es competencia del
Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1 de
la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.
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En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes, en uso de las competencias atribuidas,

Propone

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro, con destino al mantenimiento
de programas o proyectos de Servicios Sociales Especia-
lizados.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de
noviembre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.002.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO PARA EL MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS

O PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

I.—Objeto de la convocatoria y programas de carácter prioritario

1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones y entidades sin fin de lucro, con destino al man-
tenimiento de programas o proyectos de Servicios Sociales
Especializados.

2. Se entiende por Servicios Sociales Especializados aquellos
que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor comple-
jidad técnica e intensidad de atención que las realizadas
por los servicios sociales generales a través de centros,
servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que
requieren de una atención especifica.

3. Se consideran programas prioritarios, a los efectos de la
presente convocatoria, los que se determinan a con-
tinuación:

3.1. Programas para la infancia y la familia:

a) Programas dirigidos a la atención de primera infancia
en situación de riesgo o dificultad social.

b) Programas de promoción y apoyo a menores en difi-
cultad social alojados en centros de protección.

c) Programas de mediación y/o orientación familiar, para
situaciones de grave conflictividad.

d) Programas con familias para acogimientos sin fina-
lidad adoptiva y para adopciones especiales.

e) Programas de día, para menores en situación de riesgo
social.

f) Programas de desinstitucionalización de adolescentes
y jóvenes.

3.2. Programas para las personas mayores:

a) Programas de promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimulación psi-
co-física.

b) Programas de relación social, participación e integra-
ción en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo a
las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

El desarrollo de estos programas ha de contribuir a
posibilitar el mantenimiento de las personas mayores
en su medio habitual de vida o en su entorno
socio-familiar.

3.3. Programas para personas con discapacidad:

a) Programas para favorecer la participación y apoyar
la integración social de las personas con discapacidades
y sus familias.

b) Programas de fomento de la autonomía personal y
de apoyo familiar para la prevención del interna-
miento.

c) Programas para el desarrollo de recursos y servicios
de alojamiento convivencial.

3.4. Programas de promoción y apoyo a Grupos Marginados
o en situación de desprotección social:

Programas dirigidos a aquellos colectivos considerados
socialmente vulnerables, en situación de desprotección
social, cuya finalidad sea el desarrollo de proyectos diri-
gidos a la prevención de situaciones de marginación a
la consecución de su inserción social, que sean acordes
con los de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y debidamente coordinados con los servicios sociales
municipales.

II.—Entidades beneficiarias, requisitos

1. Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que lleven a cabo programas o desarrollen pro-
gramas o proyectos de Servicios Sociales Especializados,
debiendo reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará
de forma explícita en los estatutos.

c) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

d) Tener un funcionamiento democrático, con represen-
tación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.

e) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autó-
noma tenga establecidos.
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f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

h) En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuen-
tas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta
de resultados y la memoria de la situación financiera
y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias
de las subvenciones reguladas en la presentes bases, aqué-
llas en las que concurran las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones

Las subvenciones por importe global máximo de
1.222.165,00 euros, se financiarán con cargo al programa Pres-
taciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 1604-313E-484-008.

La cuantía individualizada de la subvención vendrá deter-
minada en función del crédito disponible y de las solicitudes
presentadas, no pudiendo superar el límite máximo de 80.000
euros.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

IV.—Solicitud y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente, la siguiente documentación:

1. Acreditación de la representación o poder legal de la enti-
dad solicitante.

2. En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia com-
pulsada de los Estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el
caso de tratarse de instituciones subvencionadas en ejer-
cicios anteriores, la copia de los Estatutos podrá sustituirse
por una declaración responsable del firmante de la soli-
citud, haciendo constar que los mismos no han sufrido
modificación alguna (anexo II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado, cuyo
modelo se acompaña a la presente resolución como anexo
III (sólo para entidades que concurren por primera vez
a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).

5. Declaración responsable de la entidad solicitante (anexo
IV) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier administración
pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tribu-
tarias y de seguridad social. La acreditación se efectuará
mediante certificación expedida por la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias y de la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social y, en su defecto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 del decreto 71/192, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen de subvenciones.
En el caso de gozar de alguna exención tributaria, se pre-
sentará documentación que acredite la concesión efectiva
de dicha exención.

7. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya
acudido en el presente ejercicio o en el anterior a alguna
solicitud en materia de Servicios Sociales (anexo V). En
todo caso, sí será necesario presentar el presupuesto de
ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio de 2005
y el balance cerrado del ejercicio anterior, firmado por
la persona responsable (anexo VI).

8. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura
como anexo VII.

9. En caso de haber recibido subvención para el programa
que solicita en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memo-
ria descriptiva de la ejecución del mismo.

10. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.

11. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación o de
haber cumplido con lo establecido en la disposición tran-
sitoria primera de la citada Ley, salvo que esta docu-
mentación ya obre en el expediente.

Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado con
anterioridad ante la Consejería de Vivienda y bienestar social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
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rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
y datos exigidos o existiese imposibilidad material para loca-
lizar los ya presentados acogiéndose a lo dispuesto en el párra-
fo anterior, se requerirá a la entidad interesada para que,
en el plazo de diez días, subsane el defecto con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le considerará decaído en su dere-
cho, procediéndose al archivo del expediente sin más trámite.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, número 32, 33001-O-
viedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 1 mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes al Area que corresponda en
función de la materia, acompañando un informe del órgano
instructor en el que conste que de la información obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación de defectos, corresponde al Area
competente en la materia el análisis y estudio de las soli-
citudes, a los efectos de emitir informe técnico, de acuerdo
con los siguientes criterios de adjudicación:

2. Se establecen como criterios generales de valoración de
las entidades:

2.1. Implantación territorial: La entidad tiene una ade-
cuada implantación territorial, teniendo en cuenta
tanto el número de socios, afiliados y voluntarios
como la localización territorial de las actuaciones,
proyectos o programas realizados por la misma. De
5 a 20 puntos.

2.2. Experiencia y especial contribución de la entidad:
La entidad tiene experiencia en la atención al colec-
tivo al que dirige sus actuaciones y éstas contribuyen
significativamente a la diversificación o especializa-
ción de los servicios que se ofertan para dicho colec-
tivo. De 5 a 20 puntos.

2.3. Apertura de sus servicios: La entidad oferta los pro-
yectos o programas que gestiona sin discriminación
derivada de la obligatoriedad de ser socio de la misma
para poder acogerse al programa o servicios ofertados
en el mismo. De 5 a 20 puntos.

2.4. Mecanismos de control interno: La entidad dispone
de mecanismo internos, recogidos en sus estatutos,
que favorecen el control de la misma por los propios
socios afectados y previenen de posibles intereses no
acordes con los fines propios de la entidad. De 5
a 20 puntos.

3. Se establecen como criterios generales de valoración de
los programas o proyectos:

3.1. Valoración de las necesidades a las que se dirige.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 25 a 100
puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: El proyecto
o programa se enmarca en un ámbito territorial donde
es necesario incrementar la cobertura de la interven-
ción o servicio presentado. De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad territorial: El proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de
cara al desarrollo de la intervención propuesta si es
comparado con otras zonas de la geografía asturiana.
De 25 a 100 puntos.

3.2. Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo
coordinado en red integrando su acción en el conjunto
de recursos comunitarios de la zona. De 25 a 100
puntos.
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d) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

e) Adecuación de recursos: El proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales sufi-
cientes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. Hasta 15 puntos.

f) Evaluación: El proyecto o programa recoge un sistema
de evaluación, con los oportunos indicadores, que per-
mite tanto realizar un seguimiento continuado del mis-
mo como valoraciones periódicas. De 25 a 100 puntos.

3.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Estructura y capacidad de la entidad: La entidad que
presenta el proyecto o programa y responsable de su
ejecución tiene suficiente estructura para llevarlo a
cabo así como capacidad de gestión para el efecto.
De 5 a 20 puntos.

b) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y continuidad. De 5 a 20 puntos.

c) Control e implicación en la gestión de los propios usua-
rios/as: El proyecto contempla sistemas de control en
la gestión del mismo así como participación de los
propios usuarios/as. De 5 a 20 puntos.

d) Voluntariado: El proyecto incluye la colaboración de
voluntariado en tareas de apoyo psicosocial, no sus-
titutivas de intervenciones profesionales, así como un
plan de formación del mismo. De 5 a 20 puntos.

e) Federaciones: El proyecto o programa es presentado
por Federaciones de asociaciones y responde a una
organización adecuada de la acción del movimiento
asociativo en el sector. De 5 a 20 puntos.

4. No se valorarán actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los
que existan otros cauces de financiación, ni tampoco los
programas o proyectos que ya estén contemplados dentro
de las prestaciones sociales básicas con financiación vía
municipal.

VIII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión

El Servicio de Prestaciones trasladará a la Comisión de
Valoración el informe evacuado por el Area correspondiente,
junto con los expedientes y las solicitudes.

La Comisión de valoración, que se constituirá al efecto,
estará integrada por la Directora General de Atención a per-
sonas Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes,
como Presidente, actuando como vocales; La Jefa del Area
de Servicios Sociales Comunitarios, la Jefa del Area de Recur-
sos y Servicios, la Jefa del Area de Planificación y Progra-
mación, la Jefa de Sección de Centros de Menores. Actuará
como secretaria la Jefa de Sección de Subvenciones.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como
el informe del Area que corresponda, la Comisión de valo-
ración levantará acta y formulará, en un plazo no superior
a 15 días, propuesta de Resolución de concesión y denegación
de subvenciones que estará supeditada a la planificación gene-
ral de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, prio-

ridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios
de adjudicación señala en la base anterior, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el caso
de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados, tal y como dispone la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administra-
tivo Común, modificada parcialmente mediante Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del órgano instructor, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano com-
petente para resolverlas, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio económico correspondiente.

IX.—Resolución

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará
por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
mediante Resolución motivada que deberá adoptarse en
el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te a su publicación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

2. Dicha resolución recogerá las entidades a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las
condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como
las formas y condiciones de abono y el plazo para el cum-
plimiento de las mismas siendo notificada a los interesados
y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones Públicas, Entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

X. Justificación de las subvenciones

Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-
didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

A.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando un balance económico, conforme al modelo que figura
en el anexo VIII.
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Dicho balance vendrá acompañado según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, por la siguiente documentación:

• Gastos en general

1. Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:

I) Figurarán extendidos a nombre de la entidad percep-
tora de la subvención, especificándose detalladamente
el material suministrado o el servicio prestado.

II) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:

a) Número de factura (no exigible en los recibos).

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-
ción o razón social del expedidor, NIF y domicilio).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

III) Se indicará la forma de pago de la factura: metálico,
transferencia o cheque: en los dos últimos supuestos
se acompañará extracto bancario de la operación. (Es-
ta exigencia no será de aplicación a los gastos corres-
pondientes a suministros de agua, electricidad, com-
bustible para calefacción y teléfono).

2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recu-
peración o compensación, por lo que únicamente serán
admitidos cuando conste declaración responsable de la
entidad de la no recuperación o compensación de los
mismos.

3. Cuando por la naturaleza y pequeña cuantía de los gastos,
sea difícil su justificación mediante factura, ésta podrá
sustituirse por certificación del representante legal hacien-
do constar que dichos gastos se han realizado por la enti-
dad y especificando a qué concepto corresponden.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de
con la subvención otorgada por la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, con fondos propios o con otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a
las actividades subvencionadas.

5. Cuando se solicite la devolución de los documentos ori-
ginales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación
de la Instrucción del Consejero de Economía sobre devo-
lución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

6. Las certificaciones de justificantes de gastos deberán ser
cumplimentadas conforme al modelo que se adjunta como
anexo IX.

• Contratación de personal fijo o eventual:

En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores
y colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores.

La justificación se realizará aportando certificación del
representante legal de la Entidad según modelo (anexo X)
acompañada de:

1. Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social
(TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.

2. Justificantes que acrediten el pago por el medio en que
se realice (transferencia bancaria, cheque etc..) del impor-
te correspondiente a los salarios mensuales de los tra-
bajadores. Fotocopia de los modelos 110 y 90 del ingreso
del IRPF, que en ningún caso será imputable a la sub-
vención (los disponibles en la fecha de justificación).

En los supuestos en los que el personal preste servicios
en distintos centros, programas o actividades únicamente
podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspon-
diente a las horas dedicadas a los centros, programas o acti-
vidades objeto de la subvención por parte de la Consejería,
tal y como se indica en el modelo que se adjunta.

• Personal voluntario

En el supuesto de participación de personal voluntario
en las actividades objeto de subvención, desarrollado con-
forme a lo establecido en La Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre del Voluntariado, se presentará
certificación expedida por el representante legal de la Ins-
titución o Centro donde conste el reembolso de los gastos
derivados del desempeño de su actividad y los derivados de
las pólizas de seguros suscritas.

• Pago a colaboradores

Los justificantes que afecten a pagos por colaboración
de personal temporal, se presentará certificación expedida
por el representante legal de la Institución o Centro donde
conste relación nominal de los colaboradores, tareas reali-
zadas y horas de dedicación, acompañados de los correspon-
dientes facturas en las que se hará constar el carácter de
los mismos, nombre, D.N.I. del firmante y la correspondiente
retención del I.R.P.F.

• Dietas

Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos, se justificarán mediante la liquidación
que aparece el anexo XI, que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura corres-
pondiente, y en el de desplazamiento, si este si se realizó
en transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio de la liquidación efectuada.

Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días
de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: trans-
porte, alojamiento, etc.

Las cuantías máximas fijadas para este concepto, son las
establecidas para el personal funcionario, según legislación
vigente (Decreto 92/1989, de 3 de agosto, BOE núm. 202,
de 31 de agosto).

No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc....

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes
datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del estableci-
miento, destinatario, importe e IVA, fecha y firma.

• Comidas y celebraciones

La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación
con el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera
incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación
del representante indicando fechas, relación de asistentes y
vinculación con el programa.
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• Cursos o Talleres

Si en el programa se incluyera la realización de Cursos
o Talleres se aportará una certificaron emitida por él repre-
sente de la entidad en la que conste: Horas, calendario de
ejecución y relación de alumnos en la conste el nombre y
DNI.

• Telecomunicaciones

En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija,
así como de comunicación vía Internet no podrá imputarse
como gastos a justificar un importe superior al 10% del coste
total del proyecto.

B.—En cuanto al plazo, la justificación del gasto habrá
de efectuarse antes del 29 de noviembre de 2005.

XI.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, conforme a lo dispuesto
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, se podrá autorizar el pago de anticipos par-
ciales de hasta un 75 por ciento de la subvención concedida,
así como exoneración de prestación de garantías en los tér-
minos previstos en la misma. Por otro lado, las garantías
a que hace referencia dicha Resolución, solo serán exigidas
a las entidades beneficiarias cuando la cuantía de la sub-
vención concedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en el artículo décimo de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada

a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento

La Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de con-
formidad con la normativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de
ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anu-
lación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
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tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales , de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la
actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será, tal como establece el artículo 14 de la citada Ley
de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el
interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente, según establece el artículo 38
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7. 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 Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto
en todo lo relativo a graduación de sanciones, que será
aplicable lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legis-
lativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario. La competencia para imponer sanciones

en esta materia corresponderá al titular de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, según el artículo 70 del
Decreto Legislativo del Principado antes citado.

XV.—Régimen Jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

Base IV de la resolución por la que se convocan subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de ser-

vicios sociales especializados

1. Los modelos de documentación podrán ser facilitados por
la Sección de Subvenciones de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social o a través de la página Web de la Admi-
nistración del Principado de Asturias www.princast.es.

Ruta de acceso: Información por temas � Asuntos Socia-
les � Información de servicios � Buscar información
de un servicio relacionado con Asuntos Sociales � Mate-
ria: Asuntos sociales � Tipo de servicio: Ayudas y sub-
venciones � Disponible � Buscar.

2. Se presentará una sola solicitud por cada programa para
el que se solicite y dirigida a un solo colectivo.

3. La documentación original se presentará aparte, si hay
que compulsar copias.

4. Si se presenta fichero de acreedores, deberán acompañarlo
de un escrito que especifique la causa o causas de su
presentación:

a) Cambio de los datos bancarios y baja del anterior o
anteriores datos bancarios.

b) Cambio de dirección.

c) Cambio del número de teléfono o fax.

De lo contrario, el fichero de acreedores no será pre-
sentado.

5. Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado con
anterioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social los documentos exigidos, podrá acogerse a lo esta-
blecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
no hayan transcurrido más de cinco años desde su pre-
sentación y no hayan experimentado ninguna modifica-
ción. En este caso debe indicarse la fecha y procedimiento
a que hacían referencia, incluyendo número de expediente.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
y datos exigidos o existiese imposibilidad material para
localizar los ya presentados acogiéndose a lo dispuesto
en el párrafo anterior, se requerirá a la entidad interesada
para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le con-
siderará decaído en su derecho, procediéndose al archivo
del expediente sin más trámite.

Para cualquier duda, podrán llamar a los números de telé-
fono 985 10 63 83 o 985 10 65 97 (horario de 9.00 a 14.00).
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo,
en el recurso interpuesto por El Corte Inglés, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia de 15 de diciembre
de 2004, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
255/04, interpuesto por El Corte Inglés S.A., representado
y asistido por la Procuradora D.ª M.ª Victoria Azcona de
Arriba, contra la resolución de fecha 21 de julio de 2004,
dictada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias recaída en el expediente sancionador
22/2004 en materia de consumo.

Visto el informe emitido por el Servicio Jurídico y con-
siderando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos 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, por la
presente,

R E S U E L V O

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

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso inter-
puesto por la Procuradora M.ª Victoria Azcona de Arriba,
en nombre y representación de El Corte Inglés, S.A., contra
la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias de fecha 21 de julio de 2004 (Exp.
n.º 22/2004, sancionador en materia de consumo), anulándola
por no ser conforme a derecho.

Sin imposición de costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación,
debiendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de
conformidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

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

Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—7.013.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución del auto dictado
por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de
Oviedo (autos 321/2004).

Recibido, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Oviedo, el testimonio del auto, de 9 de marzo de
2005, dictado en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 321/2004, interpuesto por don Ignacio Fernández Jardón
Fernández en representación de Ismael García Villar, S.L.,
contra la resolución del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias de 9 de septiembre de 2004, por
la que se resolvía denegar la subvención solicitada, (Expte.
n.º 2004/10 y 2004/11).

Considerando que el Auto ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecución, han de observarse los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente

R E S U E L V O

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

“Se declara la caducidad del recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario número 321/2004, presen-
tado por el letrado don Ignacio Fernández Jardón Fernández
en representación de Ismael García Villar, S.L., por no haber
presentado la demanda dentro del plazo.”

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

En Llanera, a 7 de abril de 2005.—El Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—6.844.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas al estudio y al transporte para el
curso académico 2004-2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de ayudas y exenciones, se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida
con las mismas se encamina al fomento del servicio público
de la educación superior a través de una reducción del coste
de los estudios universitarios y del acceso a sus centros.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2005, “toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la con-
cesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, será objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, la convocatoria de ayudas al estudio
para el curso académico 2004-2005.



13–V–2005 8227BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas al estudio
para el curso académico 2004-2005, con carácter de ayudas
a la promoción educativa, cultural, profesional y científica,
destinadas a alumnos/as que cursen estudios de primero y/o
segundo ciclos en esta Universidad de Oviedo, según la cuan-
tía asignada en el presupuesto para este ejercicio y de con-
formidad con los criterios previstos en las bases que figuran
en la presente convocatoria.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de veintiocho mil euros
(28.000,00 euros), que se imputará a las aplicaciones
15.01.423-A.481.05 y 15.01.423-A.481.33 del presupuesto de
la Universidad de Oviedo correspondiente al ejercicio 2005.
El desglose por aplicaciones presupuestarias de la cuantía
global del gasto autorizado para financiar la convocatoria
de ayudas, es el que sigue:

Aplicación presupuestaria Importe (euros)

15.01.423-A.481.05, “Becas suplemento programa general” 10.000,00

15.01.423-A.481.33, “Becas al transporte” 18.000,00

Total 28.000,00

No obstante lo anterior, dichos importes tienen carácter
estimativo a efectos de garantizar la financiación de la pre-
sente convocatoria. Una vez sean determinadas las cuantías
de las ayudas al estudio, así como el importe de las ayudas
al transporte, se realizará la imputación de las mismas a ambos
conceptos en función de su naturaleza. Si se diera la cir-
cunstancia de que el gasto real por aplicaciones comprome-
tido en la concesión, no coincidiera con la estimación rea-
lizada, se hará uso de la vinculación presupuestaria para su
imputación. En cualquier caso, el importe de la convocatoria
para ambos tipos de ayudas conjuntamente no superará la
cantidad de veintiocho mil euros (28.000,00 euros).

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

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Rector.—7.090.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS AL ESTUDIO
Y AL TRANSPORTE PARA EL CURSO ACADEMICO 2004-2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de ayudas al estudio para alumnos/as que
cursen estudios de enseñanzas oficiales de primero y/o segun-
do ciclos en la Universidad de Oviedo durante el curso aca-
démico 2004-2005, con carácter de ayudas a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos/as con escasos recursos económicos y que cumplan los
requisitos académicos y económicos exigidos.

II.—Modalidades:

La ayuda podrá comprender los siguientes componentes:

1. Ayuda para el pago de los gastos ocasionados por razón
de los precios públicos por prestación de servicios académicos.

2. Ayuda para el pago de los gastos ocasionados por razón
de la distancia entre el domicilio familiar del/de la alumno/a
o residencia durante el curso, y el centro docente en el que
realiza sus estudios.

III.—Condiciones de los/las aspirantes:

1. Estar matriculado/a en cualquiera de los dos primeros
ciclos de los estudios impartidos en la Universidad de Oviedo
en el curso académico 2004-2005.

2. La ayuda para el pago de los gastos ocasionados por
razón de la distancia entre el domicilio familiar del/de la
alumno/a o residencia durante el curso, y el centro docente
en el que realiza sus estudios, se diversificará con arreglo
a la siguiente escala:

— De 10 a 15 kms.
— De más de 15 a 30 kms.
— De más de 30 a 50 kms.
— De más de 50 kms.

3. Cumplir los requisitos académicos y económicos que
se detallan en los siguientes apartados:

a) Requisitos de carácter académico.
a.1) Enseñanzas no renovadas (planes antiguos).
a.1.1) Nota media mínima de las asignaturas del curso

anterior:

En Escuelas Técnicas Superiores, Marina Civil y
E.U. de Ingeniería Técnica ................................................. 4 ptos.

En Facultades y Escuelas Universitaria ....................... 5 ptos.

Igualmente, podrán obtener ayudas los/las alumnos/as
cuya nota media sea superior a 3,5 o 4,5 ptos., respectiva-
mente, siempre que el número máximo de asignaturas no
superadas en el curso anterior no exceda de tres (en Escuelas
Técnicas Superiores, Marina Civil y E.U. de Ingeniería Téc-
nica) o de una (en los demás estudios universitarios).

El criterio para la ponderación de las calificaciones obte-
nidas en las distintas asignaturas se ajustará al siguiente
baremo:

Matrícula de honor ........................................................... 10,0 ptos.

Sobresaliente ........................................................................ 9,0 ptos.

Notable .................................................................................... 7,5 ptos.

Aprobado o convalidado ............................................... 5,5 ptos.

Suspenso, no presentado o renuncia ....................... 2,5 ptos.
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a.1.2) Número máximo de asignaturas no superadas el
curso anterior:

En Escuelas Técnicas Superiores, Marina Civil y
E.U. de Ingeniería Técnica .................................................. 4 asig.

En Facultades y Escuelas Universitarias ...................... 2 asig.

a.1.3) Número mímino de asignaturas matriculadas tanto
en el curso anterior como en el que se solicita la ayuda:

Enfermería .................................................................................... 4 asig.

Geología ......................................................................................... 5 asig.

Ingeniería Industrial, Marina Civil y Trabajo
Social ................................................................................................ 6 asig.

Ingeniería de Minas, Ingeniería Técnica Industrial
e Ingeniería Técnica Minera ............................................... 7 asig.

a.2) Enseñanzas renovadas (planes nuevos)
a.2.1) Nota media mínima de las asignaturas del curso

anterior:

En Escuelas Técnicas Superiores, Marina Civil y
E.U. de Ingeniería Técnica ................................................. 4 ptos.

En Facultades y Escuelas Universitarias ..................... 5 ptos.

La nota media se obtendrá ponderando la calificación
de cada asignatura en función del número de créditos que
la integran, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P×NCa
V = ————

NCt

V Valor resultante de la ponderación de la nota media
obtenida en cada asignatura.

P Puntuación de cada asignatura de acuerdo con el bare-
mo del apartado a.1.1.

NCa Número de créditos que integran la asignatura.
NCt Número de créditos matriculados en cada curso

académico que se barema.

La suma de los valores resultantes de la aplicación de
dicha fórmula constituye la nota media final. A estos efectos,
se computará como definitiva la nota media más alta obtenida
entre las convocatorias de junio y septiembre.

a.2.2) Número máximo de créditos no superados el curso
anterior:

El 50% de los matriculados (en Escuelas Técnicas Supe-
riores, Marina Civil y E.U. de Ingeniería Técnica) o el 30%
(en los demás estudios universitarios).

a.2.3) Número mímino de créditos matriculados tanto en
el curso anterior como en el que se solicita la ayuda:

Como mínimo, el/la solicitante deberá matricularse del
número de créditos que resulte de dividir el total de los que
integran el Plan de Estudios, excepción hecha de los de libre
elección, entre el número de años en que esté estructurado.

Los mínimos de matrícula para los centros con planes
de estudio estructurados en créditos son los siguientes:

ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS .............70,75 Plan 91
BIOLOGIA..........................................................................................68,25 Plan 94

54,99 Plan 00
BIOQUIMICA (2.º CICLO) ............................................................62,00 Plan 94

61,00 Plan 99
CIENCIAS DEL TRABAJO (2.º CICLO) .....................................54,00 Plan 00
DERECHO .........................................................................................67,50 Plan 91 (1.º 62)

54,00 Plan 95
58,90 Plan 02

ECONOMIA ......................................................................................69,50 Plan 91

ENFERMERIA (OVIEDO) ............................................................63,00 Plan 94 (1.º 60)
65,66 Plan 00

ENFERMERIA (GIJON) .................................................................70,66 Plan 97 (1.º 66)
70,67 Plan 01

EMPRESARIALES ...........................................................................67,00 Plan 91
62,00 Plan 94
58,50 Plan 99

FILOLOGIA CLASICA ...................................................................54,80 Plan 96
FILOLOGIA FRANCESA ...............................................................54,60 Plan 96
FILOLOGIA HISPANICA ..............................................................54,40 Plan 96
FILOLOGIA INGLESA ...................................................................54,00 Plan 96
FILOSOFIA ........................................................................................67,50 Plan 92

54,00 Plan 97
FISICA ................................................................................................67,50 Plan 92

56,10 Plan 02
FISIOTERAPIA ................................................................................62,00 Plan 94

61,16 Plan 00
GEOGRAFIA ....................................................................................54,00 Plan 95 y 01
GEOLOGIA .......................................................................................55,80 Plan 95

59,80 Plan 01
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA .............................62,00 Plan 94

58,50 Plan 99
HISTORIA .........................................................................................54,00 Plan 95

54,10 Plan 01
HISTORIA DEL ARTE ...................................................................54,00 Plan 95

54,10 Plan 01
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA .................................67,50 Plan 96 y 99
INGENIERO DE MINAS ................................................................66,00 Plan 97
INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES ...........................66,30 Plan 00
INGENIERO INFORMATICO (2.º CICLO) ...............................64,50 Plan 91
INGENIERO GEOLOGO (2.º CICLO) ........................................60,75 Plan 02
INGENIERO INDUSTRIAL ..........................................................67,50 Plan 01
INGENIERO QUIMICO .................................................................61,10 Plan 93 (1.º 60,5)

62,00 Plan 00
INGENIERO TECNICO INFORMATICO ..................................69,00 Plan 92

65,00 Plan 00
62,00 Plan 02

INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACIONES ........63,00 Plan 02
INGENIERO TECNICO TOPOGRAFICO ..................................62,00 Plan 94

65,50 Plan 99
INGENIERO TECNICO DE MINAS (MIERES) ........................65,50 Plan 95

66,00 Plan 00
INGENIERO TECNICO FORESTAL ...........................................66,00 Plan 00
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ......................................65,50 Plan 99
LOGOPEDIA .....................................................................................56,66 Plan 94

60,00 Plan 00
MAGISTERIO ...................................................................................64,00 Plan 92 y 93

62,00 Plan 99
MAGISTERIO-EDUCACION SOCIAL .......................................55,66 Plan 96 (1.º 55)

58,33 Plan 99
MAQUINAS NAVALES ..................................................................67,50 Plan 02
NAVEGACION MARITIMA .........................................................67,50 Plan 02
MATEMATICAS ..............................................................................70,75 Plan 91
MEDICINA ........................................................................................81,00 Plan 94 y 00
ODONTOLOGIA (2.º CICLO) .......................................................56,83 Plan 01
ODONTOLOGIA (LICENCIATURA) .........................................56,50 Plan 02
PEDAGOGIA ....................................................................................68,50 Plan 93 (1.º 68)

54,40 Plan 00
PSICOLOGIA ....................................................................................75,00 Plan 91 (1.º 74)

54,00 Plan 97
QUIMICA ...........................................................................................69,50 Plan 93

58,50 Plan 01
RELACIONES LABORALES (OVIEDO) ...................................59,33 Plan 94 (1.º 56)

62,00 Plan 00
RELACIONES LABORALES (GIJON) ........................................59,00 Plan 95

60,66 Plan 00
TERAPIA OCUPACIONAL ...........................................................62,00 Plan 04
TRABAJO SOCIAL (OVIEDO) .....................................................54,00 Plan 01
TRABAJO SOCIAL (GIJON) .........................................................54,00 Plan 93

56,33 Plan 01
TURISMO (OVIEDO) .....................................................................60,00 Plan 97
TURISMO (GIJON) .........................................................................56,83 Plan 97
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En caso de haber matriculado un número de asignaturas
o créditos superior al mínimo exigido, todos ellos —incluidos
los de libre elección— serán tenidos en cuenta en la valoración
de los requisitos académicos de la presente convocatoria.

Las asignaturas o créditos convalidados o adaptados no
se tendrán en cuenta a ningún efecto. En ningún caso entrarán
a forma parte del número mínimo asignaturas correspon-
dientes a especialidades distintas o créditos que superen los
necesarios para la obtención del correspondiente título.

Excepcionalmente, cuando los planes de estudio o la nor-
mativa propia de la Universidad limiten el número de asig-
naturas o créditos en los que un/a alumno/a puede matri-
cularse, éste/a deberá hacerlo de todas las asignaturas o cré-
ditos que dicha normativa le permite para poder obtener
la ayuda.

Cuando un/a alumno/a hubiera dejado transcurrir algún
curso académico sin realizar estudios, los requisitos que se
señalan afectan al último realizado. Los órganos de selección
valorarán, en cualquier caso, la continuidad en los estudios.

b) Requisitos de carácter económico.

b.1) Tener una renta familiar que no supere los siguientes
umbrales:

Familia de 1 miembro ........................................ 8.198,10 euros
Familia de 2 miembros ...................................... 13.993,20 euros
Familia de 3 miembros ...................................... 18.993,60 euros
Familia de 4 miembros ...................................... 22.556,70 euros
Familia de 5 miembros ...................................... 25.210,80 euros
Familia de 6 miembros ...................................... 27.216,00 euros
Familia de 7 miembros ...................................... 29.203,20 euros
Familia de 8 miembros ...................................... 31.172,40 euros

A partir del octavo miembro, se añadirán 1.970,10 euros
por cada nuevo miembro computable.

b.2) Se entenderá por renta familiar la suma de los ingre-
sos obtenidos por todos los miembros computables de la uni-
dad familiar, cualquiera que sea su procedencia, en el año
natural inmediatamente anterior al comienzo del curso aca-
démico al que se refiere la convocatoria. En los casos en
los que el/la solicitante alegue independencia familiar, cual-
quiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehaciente-
mente esta circunstancia y su domicilio, así como el pago
del alquiler de la vivienda, en su caso, y los medios económicos
de que dispone. De no justificarse estos extremos la solicitud
será desestimada.

b.3) Son miembros computables de la unidad familiar:
el padre, la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la
guarda y protección del/de la menor, en su caso, el/la soli-
citante, los/las hermanos/as solteros/as menores de veinticinco
años que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre
de 2003, o los de mayor edad con discapacidad física, psíquica
o sensorial, y los abuelos que justifiquen su residencia en
el mismo domicilio que los anteriores con el certificado muni-
cipal correspondiente.

b.4) En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes, también se considerarán miembros
computables de las mismas el cónyuge, o, en su caso, la per-
sona a la que se halle unido/a por análoga relación, así como
los/las hijos/as, si los/las hubiere. En el caso de divorcio, sepa-
ración legal o de hecho de los padres, no se considerará
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el/la
solicitante de la ayuda, sin perjuicio de que en la renta familiar
se incluya su contribución económica. Tendrá, no obstante,
la consideración de miembro computable en su caso, el nuevo
cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas
y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta
y patrimonio familiar.

b.5) La suma de los rendimientos netos reducidos del
capital mobiliario más el saldo neto positivo de ganancias
y pérdidas patrimoniales de la unidad familiar no podrá supe-
rar los 1.562,63 euros.

b.6) Con referencia a las fincas urbanas, se desestimará
la ayuda cuando la familia del/de la solicitante posea además
de la vivienda familiar otra propiedad urbana.

b.7) La renta familiar disponible se obtendrá sumando
la parte general de la base imponible con la base liquidable
especial, previas a la aplicación del mínimo personal y familiar
en ambos casos. De esta suma se restará la cuota resultante
de la autoliquidación.

4. El cumplimiento de los requisitos académicos y eco-
nómicos no implica necesariamente la concesión de la ayuda,
que estará sujeta a las limitaciones presupuestarias del ejer-
cicio. Por esta razón, se atenderán preferentemente la soli-
citudes de aquellos/as alumnos/as que se hallen en alguna
de las siguientes circunstancias:

• Familias cuya persona principal se encuentre en situa-
ción de desempleo.

• Familias cuya persona principal sea pensionista.

• Huérfanos absolutos.

• Hijos/as de padres o madres solteros/as, de cónyuge
divorciado/a o separado/a legalmente o de hecho.

• Familias en las que alguno de los miembros computables
esté afectado de minusvalía legalmente calificada.

• Otros casos de urgente necesidad.

5. Procederá la concesión de ayuda para el pago de los
gastos ocasionados por razón de la distancia entre el domicilio
familiar del/de la alumno/a o residencia durante el curso,
y el centro docente en el que realiza sus estudios, cuando
la que medie entre los cascos urbanos en que radiquen ambos
supere los 10 kms. A estos efectos, los órganos de selección
podrán considerar como domicilio de la familia el más próxi-
mo al centro docente, aunque no coincida con el del/de la
alumno/a durante el curso.

Los órganos de selecciòn podrán ponderar las dificultades
de desplazamiento que existan en casos concretos para la
aplicación de la escala establecida en el apartado segundo
del presente artículo.

IV.—Limitaciones de las ayudas:

Estas ayudas no podrán concederse a:

1. Los/las alumnos/as que reuniendo los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de becas y ayudas al estudio de
carácter general del Ministerio de Educación y Ciencia no
la hubieran solicitado.

2. Los/las alumnos/as que hayan cambiado de estudios,
cuando dicho cambio suponga la pérdida de uno o más cursos
en su carrera universitaria. No se consideran cambios de estu-
dio las adaptaciones a nuevos planes de las mismas ense-
ñanzas, debiendo el/la alumno/a, en todo caso, cumplir los
requisitos académicos establecidos en la presente convo-
catoria.

3. Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
becas o ayudas concedidas por organismos públicos o privados
para la misma finalidad.

V.—Documentación a presentar por los/las solicitantes:

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura como anexo II de la
presente convocatoria. (El/la titular de la cuenta que se indi-
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que en el impreso normalizado que figura como anexo III
de la presente convocatoria deberá ser el/la alumno/a que
solicite la ayuda).

2. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor, y
de todos los miembros computables de la unidad familiar
mayores de 16 años. Cuando los abuelos formen parte de
la misma, el/la solicitante deberá presentar, además, certi-
ficado municipal de convivencia y fotocopia de su declaración
de la renta de 2003.

3. Certificado de convivencia de la unidad familiar.

4. Fotocopia de todas las páginas de la declaración de
la renta de 2003, sellada por la entidad donde fue presentada.

5. Fotocopia del anexo II remitido por la Agencia Tri-
butaria a quienes presentaron solicitud de devolución (Mo-
delo 104).

6. El/la solicitante que no hubiera presentado la decla-
ración de la renta de 2003 por estar exento/a de ello o hubiera
percibido ingresos libres de impuestos (pensiones de inca-
pacidad permanente absoluta o gran invalidez, indemniza-
ciones por desempleo, becas, etc.) deberá acreditarlo docu-
mentalmente, estando obligado a adjuntar los justificantes
de los ingresos obtenidos por la unidad familiar durante dicho
ejercicio y a facilitar los datos de carácter patrimonial refe-
ridos a 2003 de todos los miembros computables de la unidad
familiar que se solicitan en el impreso normalizado que figura
como anexo II de la presente convocatoria.

7. Fotocopia de los recibos del impuesto sobre bienes
inmuebles de 2003.

8. Justificantes con los datos fiscales de 2003 (saldos e
intereses) de las cuentas bancarias de cada uno de los miem-
bros de la unidad familiar.

9. Cualquier otro documento que a juicio del/de la soli-
citante contribuya a justificar la necesidad de la ayuda.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de presentación de solicitudes. Los órganos de selec-
ciòn no valorarán aquellos méritos que, siendo alegados en
la solicitud, no estén debidamente justificados.

VI.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los siguien-
tes registros de la Universidad de Oviedo: Plaza de Riego,
4, 33003, Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estudios
Empresariales. Avda. de El Cristo, s/n, 33006, Oviedo); Cam-
pus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón. Edificio
Sur, planta baja. 33203, Gijón); Campus de Mieres (Servicio
Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600, Mieres), o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Las solicitudes también se pueden descargar
de la siguiente página web de la Universidad: www.unio-
vi.es/Vicerrectorados/Estudiantes/Becas.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

3. A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa de que la cumplimentación de los datos
solicitados a los/las estudiantes es obligatoria y supone el
consentimiento de éstos/éstas para que la Universidad de

Oviedo los trate automatizadamente e incluya en su fichero
para gestión del programa y elaboración de estadísticas e
históricos.

VII.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revi-
sará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera
incompleta o defectuosa, se requerirá al/a la solicitante para
que en el plazo de 10 días aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas a
fin de averiguar la veracidad de los datos aportados por los/las
aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos
o aclaraciones considere oportunos para resolver las soli-
citudes.

VIII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de los
informes recabados, y previo estudio y valoración de las soli-
citudes, la Comisión General de Becas y Ayudas de la Uni-
versidad de Oviedo realizará la propuesta de asignación de
las ayudas y resolverá aquellos casos que sin cumplir estric-
tamente los requisitos exigidos, se hallen en situaciones
excepcionales.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido el mismo, y sin que se haya
producido resolución expresa, se podrá entender que esta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación, expresándose en ella los/las beneficiarios/as
de las ayudas y el importe de las mismas, a los efectos previstos
en el artículo 59, n.º 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

IX.—Concesión y cuantía:

1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria de ayudas al estudio para el
pago de los gastos ocasionados por razón de los precios públi-
cos por prestación de servicios académicos y por razón de
la distancia entre el domicilio familiar del/de la alumno/a
o residencia durante el curso y el centro docente en el que
realiza sus estudios, asciende a veintiocho mil euros (28.000,00
euros). Serán concedidas por la Universidad de Oviedo a
través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y
se imputarán a las aplicaciones 15.01.423-A.481.05 y
15.01.423-A.481.33 del vigente presupuesto, pudiendo utili-
zarse la vinculación existente entre ambos conceptos y dis-
tribuirse su concesión en atención a la naturaleza del gasto,
que en ningún caso superará el mencionado importe global.

2. El importe de la ayuda al estudio para el pago de
los gastos ocasionados por razón de los precios públicos por
prestación de servicios académicos cubrirá total o parcial-
mente dichos gastos, dependiendo de las disponibilidades
presupuestarias.
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Las cuantías de las ayudas para el pago de los gastos
ocasionados por razón de la distancia entre el domicilio fami-
liar del/de la alumno/a o residencia durante el curso y el
centro docente en el que realiza sus estudios, serán las
siguientes:

— De 10 a 15 kms. .................................................... 100,00 euros
— De más de 15 a 30 kms. .................................... 200,00 euros
— De más de 30 a 50 kms. .................................... 300,00 euros
— De más de 50 kms. ............................................... 400,00 euros

Estas cantidades podrán minorarse en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias.

3. Ambos importes serán abonados por transferencia ban-
caria a la cuenta indicada en el impreso normalizado de datos
bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
que figura como anexo III de la presente convocatoria.

X.—Recursos:

Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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HOJA A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA
ADMINISTRACION

SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO, CURSO 2004-2005

Datos académicos

Curso anterior

N.º de créditos/asignaturas en los que el/la alumno/a estuvo
matriculado/a en el curso que se barema ............................................
Nota media del curso que se barema .....................................................
N.º de créditos/asignaturas pendientes del curso que se bare-
ma ..............................................................................................................................

Curso actual

N.º de créditos/asignaturas en los que el/la alumno/a está
matriculado/a ......................................................................................................

Datos económicos

N.º de miembros computables de la unidad familiar ....................
Ingresos ..................................................................................................................

Localidad del domicilio del/de la alumno/a durante el curso
......................................................................................................................................

Localidad de su centro de estudios .........................................................

Documentos que se deberán acompañar al realizar la solicitud

• Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura como anexo II
de la presente convocatoria.

• Impreso normalizado de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo que figura como
anexo III de la presente convocatoria.

• Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor, y
de todos los miembros computables de la unidad fami-
liar mayores de 16 años.

• Certificado de convivencia de la unidad familiar.

• Fotocopia de todas las páginas de la declaración de
la renta de 2003, sellada por la entidad donde fue
presentada.

• Cuando los abuelos formen parte de la unidad familiar,
el/la solicitante deberá presentar certificado municipal
de convivencia y fotocopia de su declaración de la renta
de 2003.

• Fotocopia del anexo II remitido por la Agencia Tri-
butaria a quienes presentaron solicitud de devolución
(Modelo 104).

• El/la solicitante que no hubiera presentado la decla-
ración de la renta de 2003 por estar exento/a de ello
o hubiera percibido ingresos libres de impuestos (pen-
siones de incapacidad permanente absoluta o gran inva-
lidez, indemnizaciones por desempleo, becas, etc.) debe-
rá acreditarlo documentalmente, estando obligado a
adjuntar los justificantes de los ingresos obtenidos por
la unidad familiar durante dicho ejercicio y a facilitar
los datos de carácter patrimonial referidos a 2003 de
todos los miembros computables de la unidad familiar
que se solicitan en el impreso normalizado que figura
como anexo II de la presente convocatoria.

• Fotocopia de los recibos del impuesto sobre bienes
inmuebles de 2003.

• Justificantes con los datos fiscales de 2003 (saldos e
intereses) de las cuentas bancarias de cada uno de los
miembros de la unidad familiar.

• Cualquier otro documento que a juicio del/de la soli-
citante contribuya a justificar la necesidad de la ayuda.

Lugar de presentación

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en cualquiera de los siguientes
registros de la Universidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4,
33003, Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estudios
Empresariales. Avda. de El Cristo, s/n. 33006, Oviedo); Cam-
pus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón. Edificio
Sur, planta baja. 33203, Gijón); Campus de Mieres (Servicio
Administrativo de Mieres. Edifico Científico Técnico. Calle
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600, Mieres), o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por la
sección de contratación y expropiaciones del Servicio
de Contratación y Expropiaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia, se hace pública la adjudicación durante los meses
de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2004 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación.
2.1 a) Número de expediente: EXP/23/2004. b) Des-

cripción del objeto: “Urbanización entorno al Cen-
tro Polivalente (El Casino) en Lieres (Siero)”. c)
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 94 de fecha
23 de abril de 2004. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 109.140,93 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 9 de julio de 2004.
g) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L. h) Nacio-
nalidad: Española. i) Importe de adjudicación:
86.962,00 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/32/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Abastecimiento de agua a
Rozagás (Peñamellera Alta)”. c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 94 de fecha 23 de abril de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
153.968,46 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 10 de junio de 2004. g) Contratista: Astu-
ragua, S.A. h) Nacionalidad: Española. i) Importe
de adjudicación: 116.708,10 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/33/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Depósito regulador y reno-
vación parcial de la red de distribución de Inguanzo
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(Cabrales)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 94 de fecha 23 de abril de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 98.963,01 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 10 de agos-
to de 2004. g) Contratista: Contratas Ardura, S.L.
h) Nacionalidad: Española. i) Importe de adjudi-
cación: 68.817,00 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/34/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Instalación eléctrica en B.T.
para mejora de alumbrado público en Anieves,
Tudela Veguín, Tudela Agüeria, Olloniego y Santa
Eulalia de Manzaneda (Oviedo)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 94 de fecha 23 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 179.984,66 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 10 de junio de 2004. g) Contratista:
Elecnor, S.A. h) Nacionalidad: Española. i) Importe
de adjudicación: 143.987,73 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/42/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Parque público en Carbayín
Alto, Santiago de Arenas (Siero)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 105 de fecha 7 de mayo
de 2004 e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 155.998,03 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 12 de julio de 2004. g) Contratista:
Contratas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: Española.
i) Importe de adjudicación: 144.646,18 euros.

2.6. a) Número de expediente: EXP/48/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento del camino
a las Estacas y Balbona (Belmonte de Miranda)”.
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 105 de
fecha 7 de mayo de 2004. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 124.329,38 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 12 de julio de 2004.
g) Contratista: Gaos, S.L. h) Nacionalidad: Espa-
ñola. i) Importe de adjudicación: 95.783,35 euros.

2.7 a) Número de expediente: EXP/53/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Rehabilitación de Caserón de
la Piñera para albergue rural (Morcín)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 143 de fecha 21 de junio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 93.922,69 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 17 de agosto de 2004. g) Contratista:
Inyco Ingeniería y Construcción, S.L. h) Naciona-
lidad: Española. i) Importe de adjudicación:
78.500,00 euros.

2.8 a) Número de expediente: EXP/55/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Adecuación equipamiento
público en la Plaza de Herminio de la Noval (Soto
del Barco)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 123 de fecha 28 de mayo de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 156.019,22 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 10 de agos-
to de 2004. g) Contratista: José María Díaz Gon-
zález, S.A. h) Nacionalidad: Española. i) Importe
de adjudicación: 116.078,30 euros.

2.9 a) Número de expediente: EXP/62/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Abastecimiento de agua a
Arroxo, Entorcisa y Salgueiro (Taramundi)”. c)
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 143 de fecha
21 de junio de 2004. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 138.245,40 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 9 de septiembre de
2004. g) Contratista: Lavicons, S.L. h) Nacionalidad:
Española. i) Importe de adjudicación: 103.500,00
euros.

2.10 a) Número de expediente: EXP/66/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento del Cami-
no de Vegalencia a Sardín (Ribera de Arriba)”. c)
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 155 de fecha
5 de julio de 2004. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 171.034,92 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 15 de septiembre de 2004.
g) Contratista: Aurelio Quirós, S.A. h) Naciona-
lidad: Española. i) Importe de adjudicación:
145.300,00 euros.

2.11 a) Número de expediente: EXP/70/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de la calle Mag-
dalena en la Ará (Riosa)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 149 de fecha 28 de junio de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
144.911,69 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 9 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Odemán, S.L. h) Nacionalidad: Española. i) Importe
de adjudicación: 116.523,49 euros.

2.12 a) Número de expediente: EXP/74/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de espacios
públicos en la Ará (Riosa)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 149 de fecha 28 de junio de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
83.894,46 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 9 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Memper Maquinaria, S.L. h) Nacionalidad: Espa-
ñola. i) Importe de adjudicación: 63.491,33 euros.

2.13 a) Número de expediente: EXP/87/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Abastecimiento a Cuantas
(Ibias)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 208 de fecha 6 de septiembre de 2004. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total:
128.247,23 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 5 de noviembre de 2004. g) Contratista:
Alba Alvarez Construcciones, S.L. h) Nacionalidad:
Española. i) Importe de adjudicación: 105.160,00
euros.

2.14 a) Número de expediente: EXP/88/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Red de captación y distribución
de agua potable en el núcleo rural de Villameirín
(Ibias)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 208 de fecha 6 de septiembre de 2004. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 98.376,40
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 5
de noviembre de 2004. g) Contratista: Canastur
Sociedad Cooperativa h) Nacionalidad: Española.
i) Importe de adjudicación: 86.570,00 euros.
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2.15 a) Número de expediente: EXP/95/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Estación depuradora de aguas
residuales en brieves (Valdés)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 185 de fecha 9 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 173.328,55 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 27 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: José María Díaz González, S.A. h) Nacio-
nalidad: Española. i) Importe de adjudicación:
134.329,63 euros.

2.16 a) Número de expediente: EXP/101/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Saneamiento de Luerces (Pra-
via)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 191 de
fecha 17 de agosto de 2004. e) Presupuesto base
de licitación. Importe total: 132.178,69 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 27 de octubre
de 2004. g) Contratista: Gulias Hermanos, S.L. h)
Nacionalidad: Española. i) Importe de adjudicación:
94.807,42 euros.

2.17 a) Número de expediente: EXP/105/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Adecuación Parque Príncipe
de Asturias (Grandas de Salime)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 191 de fecha 17 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 172.552,12 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 5 de noviembre de 2004. g) Con-
tratista: Esyco S.A. h) Nacionalidad: Española. i)
Importe de adjudicación: 163.751,96 euros.

2.18 a) Número de expediente: EXP/106/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Aceras entre Casa Bernardo
y la Coroña en Carbayín Alto, Santiago de Arenas
(Siero)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 191 de fecha 17 de agosto de 2004. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 150.253,00
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 26
de octubre de 2004. g) Contratista: Ibersilva, S.A.U.
h) Nacionalidad: Española. i) Importe de adjudi-
cación: 118.181,69 euros.

2.19 a) Número de expediente: EXP/108/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Mejora del acceso al cemen-
terio de Sobrefoz (Ponga)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 191 de fecha 17 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
132.159,93 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 26 de octubre de 2004. g) Contratista:
Tratamientos Asfálticos, S.A. h) Nacionalidad:
Española. i) Importe de adjudicación: 106.058,34
euros.

2.20 a) Número de expediente: EXP/112/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento del camino
de La Frieira (Pesoz)”. c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 213 de fecha 13 de septiembre de
2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 119.899,99 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 8 de noviembre de 2004. g) Con-
tratista: Construcciones Tuyfer, S.L. h) Nacionali-
dad: Española. i) Importe de adjudicación:
101.914,99 euros.

2.21 a) Número de expediente: EXP/114/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento del camino
del hotel al cementerio en Cartavio (Coaña)”. c)
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 213 de fecha
13 de septiembre de 2004. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 140.000,00 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 8 de noviembre de
2004. g) Contratista: Nemesio Bedia, S.L. h) Nacio-
nalidad: Española. i) Importe de adjudicación:
128.700,00 euros.

2.22 a) Número de expediente: EXP/120/2004. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de espacios
públicos (San Martín de Oscos)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 242 de fecha 18 de octu-
bre de 2004 y n.º 252 de 29 de octubre de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
97.812,46 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 16 de diciembre de 2004. g) Contratista:
Memper Maquinaria, S.L. h) Nacionalidad: Espa-
ñola. i) Importe de adjudicación: 79.814,97 euros.

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

Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Secretaría General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—6.897.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa al expediente de ayudas esta-
tales al alquiler de viviendas 438/05/G-A (Comunica-
ción de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don Daniel de Cima Corral, en el domicilio de la calle
La Muralla, n.º 10, 5.º de Gijón, por haber sido devuelta
la correspondencia remitida con la indicación por el servicio
de Correos de “avisado”, “caducado” y habiéndose intentado
la notificación nuevamente en el mismo domicilio, devolvién-
dose nuevamente la correspondencia y con la indicación de
“avisado”, “caducado”, y en su condición de parte interesada
en el expediente de ayudas estatales al alquiler de vivienda
n.º 438/05/G-A, se hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
destinadas al alquiler de vivienda, para la convocatoria de
fecha 9 de diciembre de 2004, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de diciem-
bre del mismo, se observa que no cumple los requisitos exi-
gidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presentación
de la siguiente documentación:

— Recibos de los meses de noviembre y diciembre de
2004 y de enero de 2005, cumplimentados conforme a la
base quinta, punto G de la convocatoria.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
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el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Jefe del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—6.849.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

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 acondicionamiento general de
la carretera CD-2, Sandiche-Ferreras. Tramo:
Aces-Ferreras (Candamo).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Acondicionamiento general de la carre-
tera CD-2, Sandiche-Ferreras. Tramo: Aces-Ferreras (Can-
damo)”, y declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28-4-05,
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público que los días

25 y 26 de mayo de 2005, a partir de las 9,30 horas en el
Ayuntamiento de Candamo, 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 aquéllos 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.—7.674.

ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA CARRETERA CD-2, SANDICHE-FERRERAS. TRAMO: ACES-FERRERAS (CANDAMO)

Número expediente: 2004-C-23
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-73/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de caminos en la zona
de concentración parcelaria de Vega de Cien y
Villaverde.

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

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 445.021,11 euros.

5.—Garantía provisional:

8.900,42 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.879.

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-74/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Camino de acceso a Fuente
Cimera.

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

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 143.644,49 euros.

5.—Garantía provisional:

2.872,88 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.020.

— • —

INFORMACION pública de proyecto que se cita y pre-
cisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

Repoblación en el monte “Carondio y Muriellos”, concejo
de Allande. Expediente OBR-39/05.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94
de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación
de recursos naturales del Principado de Asturias, se somete
a información pública durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples. Calle Coronel
Aranda, 3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo.

Durante dicho período ser podrá presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 1 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.474.

— • —

INFORMACION pública relativa al curso de capaci-
tación para la aplicación de productos fitosanitarios
“nivel básico”, organizado por Bioconsultor de Forma-
ción y Gestión Ambiental.

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

Organiza: Bioconsultor de Formación y Gestión Ambien-
tal.

Número de cursos: 4.

Número de plazas por curso: 15.

Fechas de celebración: 6 al 10 de junio, 13 al 24 de junio,
4 al 8 de julio y 11 al 15 de julio.

Lugar de celebración: Tamón y Gijón.

Horario: Tardes.

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

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental, en la
calle Los Andes n.º 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.

Oviedo, 4 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.482.

Anexo I

Apellidos .......................................................................................
Nombre .........................................................................................
N.º NIF .......................... Fecha de nacimiento ..........................
Dirección ................................................................C.P. ..............
Concejo ..................................................... n.º teléfono ..............
Nivel de estudios finalizado ........................................................
Formación y 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..

— • —

CORRECCION de error de información pública de
anuncio de licitación de obra, mediante el sistema de
concurso y procedimiento abierto, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 105, de 9 de mayo de 2005.

Advertido error en la información pública de anuncio
de licitación de obra, mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 105, de 9 de mayo de 2005,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 7970, en el apartado 2 b), del anuncio número
6.884, donde dice: “Lugar de ejecución: Castropol”; debe decir:
“Lugar de ejecución: Llanes”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la ins-
talación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo,
se concede un plazo de 20 días, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presen-
tación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la
evaluación preliminar del impacto ambiental, autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía-Ser-
vicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª
planta, 33007-Oviedo).

Expediente: ER-5844.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.

Instalación:

• Construcción de línea aérea de alta tensión 20 KV sobre
apoyos metálicos, denominada Derivación a CTI Nave-
da, con conductor LA-56 y 60 metros de longitud.

• Construcción de centro de transformación de intem-
perie, denominado Naveda, de 250 KVA de potencia.

• Construcción de red aérea de baja tensión sobre apoyos
de hormigón, de 170 metros de longitud y conductor
trenzado 3×150+1×80 mm2.

Emplazamiento: Naveda, concejo de Cabranes.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la
zona.

Presupuesto: 20.075 euros.

Oviedo, 12 de abril de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo.—7.481.



13–V–2005 8241BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—7.664.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de varios conceptos.
Obras: Acondicionamiento, variante de trazado de la

CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-enlace Sur de Grado.
Clave: 40-O-4340. 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.—7.662.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Número de orden: 22/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernández Nicolás
José Manuel, 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 Fernández Nicolás José Manuel, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés 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 prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. 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 subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Casa de planta baja de 1.400 m2. en Santa
Marina, s/n.º, Cudillero (Asturias).

• Calle: Santa Marina, s/n.
• Localidad: Cudillero.
• Código postal: 33158.

Datos del registro

• Registro de la Propiedad: Pravia.
• Tomo 730, libro 177, folio 142, número de finca 21.445.
• Descripción registral: Casa, obra nueva terminada en

Santa Marina, s/n, en el municipio de Cudillero. Casa
de planta baja, llamada De Lena, con su cuadra adjunta
y el terreno contiguo a dichos edificios, a prado, conocido
por posesión de dicha casa, que todo unido constituye
un solo fundo. Tiene una superficie de 1.400 m2. Linda,

al Norte con finca adjudicada a Pilar Nicolás; al Sur,
con camino; al Oeste con Ubaldino Alvarez y al Este
con Jesús Díaz. 100% de pleno dominio.

• Referencia catastral: AQ0307200QJ12F0001TF.

Cargas:

Hipoteca a favor de Banco Sabadell (antes Banco Herre-
ro), inscripción 4.ª de fecha 26 de junio de 2000, ha sido
cobrada en su totalidad, según escrito de fecha 30 de abril
de 2004.

Tipo de subasta: 132.000 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:

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

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los 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 preve-
nidos 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.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido
para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado exten-
dido 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.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores 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.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del
tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
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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 incum-
plimiento de tal obligación se deriven.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior 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.

9. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.

10. Mediante el presente anuncio se tendrá por notifi-
cados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio
desconocido.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán
siempre a cargo del adjudicatario.

12. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio 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.—7.303.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo

5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (B.O.E. de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—El Jefe de Sección de
Notificaciones.—7.685.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33004175462 RIVERO SANTAMARIA JUAN PL CARBAYEDO (CASA T 33400 AVILES 03 33 2004 031317934 0804 0804 223,90
0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 012004607 1204 1204 784,62
0111 10 33006204984 CIA ASTURIANA DE OBRAS, CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2004 031327937 0804 0804 326,16
0111 10 33006777183 FERNANDEZ ALVAREZ VICENT CL AVDA JOSE TARTIER 33420 LUGONES 06 33 2005 012384826 0504 0305 12.259,20
0111 10 33006777183 FERNANDEZ ALVAREZ VICENT CL AVDA JOSE TARTIER 33420 LUGONES 06 33 2005 012385028 0504 0305 421,85
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2005 011847080 0604 0604 260,89
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2005 011847181 0704 0704 260,89
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2005 011847282 0804 0804 260,89
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2005 011847383 1104 1104 113,14
0111 10 33007476391 TIELVE SIMON MANUEL VICE CL MARIANO POLA 2 33212 GIJON 03 33 2004 010075540 1003 1003 56,14
0111 10 33007735160 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NALON 02 33 2005 011844252 1004 1004 798,56
0111 10 33100190474 RIOL TRIGUEROS JOSE LUIS CL MARQUES CASA VALD 33202 GIJON 02 33 2005 012230535 0804 0804 375,49
0111 10 33100288282 GESTINAVAL, S.L. CL SAN JUAN 12 33150 CUDILLERO 03 33 2000 016311718 0800 0800 8,29
0111 10 33100452879 SOCIEDAD PROTECTORA DE A CL VIADUCTO MARQUINA 33004 OVIEDO 02 33 2005 012035626 1104 1104 736,33
0111 10 33100452879 SOCIEDAD PROTECTORA DE A CL VIADUCTO MARQUINA 33004 OVIEDO 02 33 2005 012035727 1104 1104 193,36
0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANGREO 04 33 2004 005048011 0504 0504 300,52
0111 10 33100589386 CLUB SPORT TENIS CL FUENTE DEL REAL 5 33209 GIJON 02 33 2004 012793863 0104 0104 744,12
0111 10 33100589386 CLUB SPORT TENIS CL FUENTE DEL REAL 5 33209 GIJON 02 33 2004 013119623 0204 0204 744,12
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33100589386 CLUB SPORT TENIS CL FUENTE DEL REAL 5 33209 GIJON 02 33 2005 012236494 0103 1203 8.909,21
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2005 012038454 1204 1204 376,14
0111 10 33101245148 GOGAR REPARACIONES, S.L. CL LA VEGA, 24 33600 MIERES 06 33 2005 012377348 0104 0305 3.279,02
0111 10 33101665278 LAWTON --- MAUREEN BERNA CO BERBORA 33203 GIJON 03 33 2004 031366232 0804 0804 243,35
0111 10 33102176247 CADENA DE DECORACION, S. AV GIJON 146 33400 AVILES 06 33 2005 012382705 0504 0305 2.894,98
0111 10 33102176247 CADENA DE DECORACION, S. AV GIJON 146 33400 AVILES 06 33 2005 012383715 0504 0305 99,62
0111 10 33102290324 CERCHASTUR, S.L. AV DEL LLANO 9 33209 GIJON 02 33 2005 012052804 1104 1104 80,47
0111 10 33102417333 PROMOCIONES OVIEDO NORTE AV MAR 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 031373609 0804 0804 163,37
0111 10 33102529285 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI LG LA ATALAYA - GARG 33939 LANGREO 02 33 2005 012339154 1104 1104 302,99
0111 10 33102884650 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL CATALUÑA 19 33210 GIJON 02 33 2005 012058460 1204 1204 197,04
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 04 33 2004 005049930 0504 0504 300,52
0111 10 33103120682 MAS PATATAS OVIEDO S.L. CL PUERTO DE PAJARES 33011 OVIEDO 04 33 2004 005092467 1004 1004 300,52
0111 10 33103259011 GENINFOR S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2003 016705513 0403 0403 8.290,07
0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 02 33 2005 012064726 1204 1204 80,20
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 013801148 0304 0304 1.519,99
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 014408309 0404 0404 1.519,99
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 028551616 0504 0504 1.519,99
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 030065321 0604 0604 1.519,99
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 030326514 0704 0704 1.536,47
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 031387046 0804 0804 1.536,47
0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 02 33 2004 033002300 0904 0904 1.536,47
0111 10 33103676515 GREMIO DE ARTESANOS CONF CL CIMADEVILLA 15 33011 OVIEDO 03 33 2000 011031581 1199 1199 6,06
0111 10 33103676515 GREMIO DE ARTESANOS CONF CL CIMADEVILLA 15 33011 OVIEDO 03 33 2000 011365930 1299 1299 5,84
0111 10 33104123725 EMPRESA CONSTRUCTORA PIC CL PICO URRIELLO-C.C 33400 CASTRILLON 03 33 2002 016730489 0802 0802 4.970,08
0111 10 33104142216 ABRIL FENIX, S.A. CL CATEDRATIVO LEOPO 33008 OVIEDO 06 33 2005 012384624 1102 0305 188.898,73
0111 10 33104142216 ABRIL FENIX, S.A. CL CATEDRATIVO LEOPO 33008 OVIEDO 06 33 2005 012384725 1102 0305 22.757,98
0111 10 33104514957 RECEUPERACIONES METALICA CL ALFEREZ ARGUELLES 33930 LANGREO 03 33 1999 017378975 0999 0999 488,16
0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 02 33 2005 011673692 1104 1104 589,03
0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MATONA UR LA GUIA, FASE II 33203 GIJON 03 33 2004 031414126 0804 0804 19,34
0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005060135 0604 0604 3.005,07
0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005060236 0604 0604 300,52
0111 10 33105100900 TUERO SANCHEZ MARIA DOLO CL LA FOZALGUERRA 13 33192 PRUVIA 02 33 2004 031415540 0804 0804 264,96
0111 10 33105163746 ALVAREZ OVIES MONICA PZ LONGORIA 22 33820 GRADO 02 33 2005 012091907 1204 1204 775,39
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2005 012098573 1204 1204 2.346,78
0111 10 33105553261 VARELA AGUIRRE JUAN MANU CL JESUS 10 33209 GIJON 02 33 2005 012334710 1104 1104 36,33
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2004 033037359 0904 0904 471,01
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2005 010172519 1004 1004 486,72
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2005 011692486 1104 1104 471,01
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2005 012101708 1204 1204 486,72
0111 10 33105690374 PEREZ FERREIRO RAQUEL MA CL AUSEVA 7 33400 AVILES 03 33 2001 017803978 0701 0701 71,48
0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 012105647 1204 1204 3.538,92
0111 10 33105778987 INGENIERIA AUDIOVISUAL S CL GALIANA 2 33400 AVILES 06 33 2005 012363608 0503 0503 180,30
0111 10 33105855678 GRUPO ASTURALIA, S.L.L. CL MARTINEZ MARINA 1 33007 OVIEDO 04 33 2004 005061852 0604 0604 300,52
0111 10 33105871543 JESUS J.PIQUERO FDEZ; FE CL ALMACENES 2 33206 GIJON 03 33 2004 031432718 0804 0804 18,61
0111 10 33105904683 ESTRUCTURAS CLAIN, S.L. CL JOSE LOPEZ OCAÑA 33403 AVILES 03 33 2001 012108058 1200 1200 41,66
0111 10 33105945002 PENINSULAR DE INSTALACIO CL PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005058923 0604 0604 3.005,07
0111 10 33106071001 ESTRUNORTE CONSTRUCCION, LG LA FONTORIA 33830 BELMONTE DE 03 33 2003 011240066 1102 1102 399,38
0111 10 33106071001 ESTRUNORTE CONSTRUCCION, LG LA FONTORIA 33830 BELMONTE DE 03 33 2003 011859856 1202 1202 409,68
0111 10 33106071001 ESTRUNORTE CONSTRUCCION, LG LA FONTORIA 33830 BELMONTE DE 03 33 2003 012890480 0103 0103 424,38
0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL URIA 36 33003 OVIEDO 04 33 2004 005061347 0604 0604 300,52
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 03 33 2004 031439081 0804 0804 815,00
0111 10 33106243981 RODRIGUEZ ALIJA ANA BELE BO CONTRUECES 57 33211 GIJON 02 33 2005 012117872 1104 1104 25,10
0111 10 33106311477 SOWERBY NO CONSTA TREVOR CL SAN BERNARDO 81 33201 GIJON 02 33 2004 031443125 0804 0804 436,25
0111 10 33106311477 SOWERBY NO CONSTA TREVOR CL SAN BERNARDO 81 33201 GIJON 02 33 2004 033053830 0904 0904 436,25
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 033054032 0904 0904 750,36
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2005 012120300 1204 1204 350,18
0111 10 33106356644 SELLA PARK,S.L. AV DE OVIEDO- NAVE 9 33540 ARRIONDAS 03 33 2004 030383094 0704 0704 19,40
0111 10 33106400696 JOVENES VECINOS DEL PRIN CL CAMPO DE LOS PATO 33010 OVIEDO 02 33 2005 012122017 1104 1104 78,72
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 033056658 0904 0904 2.643,68
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2005 010191414 1004 1004 2.731,82
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2005 011712795 1104 1104 2.643,68
0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 012123229 1204 1204 928,02
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 06 33 2005 012383109 0403 0403 908,21
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 06 33 2005 012383210 0403 0503 1.699,20
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2004 030127258 0604 0604 35,30
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2004 031447771 0804 0804 612,83
0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2005 011714920 1104 1104 898,07
0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 02 33 2005 012125956 1204 1204 1.525,78
0111 10 33106604905 EL CAMIN DE OVIEDO S.L. CL FRUELA 14 33007 OVIEDO 02 33 2005 012127168 1204 1204 930,13
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 028624970 0504 0504 473,86
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 030135544 0604 0604 1.776,92
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 030394010 0704 0704 1.227,38
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 031454946 0804 0804 2.694,24
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 033066661 0904 0904 894,11
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0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2005 010199700 1004 1004 883,20
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2005 011720879 1104 1104 1.511,87
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 031455350 0804 0804 678,53
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 012130404 1204 1204 984,65
0111 10 33107030792 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2004 031467878 0804 0804 3.352,82
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2004 033083132 0904 0904 2.426,99
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2005 010216268 1004 1004 5.923,75
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2005 011736138 1104 1104 7.815,65
0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 02 33 2005 011977729 0704 0704 401,46
0111 10 33107181043 DIAZ LOREDO AQUILINO CL PEREZ DE AYALA 42 33208 GIJON 02 33 2005 012150410 1204 1204 971,70
0111 10 33107188521 CANAL MENENDEZ MARIA TER CL LUIS BRAILLE 1 33420 LUGONES 02 33 2005 012150713 1104 1104 41,93
0111 10 33107188521 CANAL MENENDEZ MARIA TER CL LUIS BRAILLE 1 33420 LUGONES 02 33 2005 012150814 1104 1104 70,40
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 02 33 2005 011979547 0704 0704 453,49
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 02 33 2005 011979648 0804 0804 453,49
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 02 33 2005 011979749 0904 0904 453,49
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 02 33 2005 011979850 1004 1004 453,49
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 02 33 2005 011979951 1104 1104 453,49
0111 10 33107209840 CONSTRUCCIONES MASR DE O CL LLANO PONTE 56 33400 AVILES 02 33 2004 031476669 0804 0804 1.856,04
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 012151622 1204 1204 45,13
0111 10 33107239849 MOBILIARIO CODILAMM, S.L CL SEVERO OCHOA 15 33400 AVILES 01 33 2004 000063120 0403 1103 2.835,42
0111 10 33107239849 MOBILIARIO CODILAMM, S.L CL SEVERO OCHOA 15 33400 AVILES 04 33 2004 005111665 0403 1103 300,52
0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 02 33 2004 030425433 0704 0704 775,39
0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 02 33 2004 031479703 0804 0804 775,39
0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 02 33 2005 010225665 1004 1004 775,39
0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 03 33 2004 012273501 1203 1203 800,86
0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 03 33 2004 012946134 0104 0104 824,85
0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 02 33 2005 010228493 1004 1004 635,47
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 012156167 1204 1204 1.183,09
0111 10 33107400608 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2004 031485460 0804 0804 2.814,00
0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 033097276 0904 0904 375,25
0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2005 010232941 1004 1004 375,25
0111 10 33107408688 CONSSFRANSANSE, SL CL POSTIGO BAJO 32 33009 OVIEDO 02 33 2005 012159403 1204 1204 751,33
0111 10 33107413843 RAMOS QUINTANA ISABEL GR CL BIERZO 3 33210 GIJON 21 33 2004 001056964 0404 0604 199,36
0111 10 33107413843 RAMOS QUINTANA ISABEL GR CL BIERZO 3 33210 GIJON 04 33 2004 005105605 0404 0604 300,52
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 033098084 0904 0904 893,11
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2005 010233951 1004 1004 922,90
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2005 012160110 1204 1204 1.407,17
0111 10 33107425159 FIDALGO GIL MARCO ANTONI LG RABALDANA-TURON 1 33610 MIERES 02 33 2005 011751494 1104 1104 1.796,17
0111 10 33107505789 FUNDACION HISPANO AFRO A LG ESCUELAS DE RODIL 33470 SOLIS 02 33 2004 033103239 0904 0904 750,36
0111 10 33107535600 LA PINTA DEL FONTAN S.C. CL FIERRO 17 33009 OVIEDO 03 33 2004 031491524 0804 0804 1.424,89
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2004 030438163 0704 0704 752,16
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2004 031491726 0804 0804 752,16
0111 10 33107556313 MARTINEZ BOYANO EDMUNDO CL ANDALUCIA 19 33210 GIJON 03 33 2004 030170910 0604 0604 660,82
0111 10 33107559242 DE LA PARTE SANCHEZ SONI CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 030438567 0704 0704 793,84
0111 10 33107575612 MIRAMAR COSTA, S.L. LG BAJADA AL PUERTO 33330 LASTRES 02 33 2005 011757154 0704 1104 196,48
0111 10 33107575612 MIRAMAR COSTA, S.L. LG BAJADA AL PUERTO 33330 LASTRES 02 33 2005 011757255 0704 1104 179,83
0111 10 33107661700 GRANDA ENCINAS JOSE MANU CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 02 33 2005 012231646 0604 0604 489,38
0111 10 33107661700 GRANDA ENCINAS JOSE MANU CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 02 33 2005 012231747 0704 0704 489,38
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2005 012174658 1204 1204 376,07
0111 10 33107781736 PIEDRES LOGAR, SL AV RUFO RENDUELES 6 33202 GIJON 21 33 2004 001062725 1203 0404 2.926,74
0111 10 33107781736 PIEDRES LOGAR, SL AV RUFO RENDUELES 6 33202 GIJON 04 33 2004 005111362 1203 0404 300,52
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 04 33 2004 005048617 0504 0504 300,52
0111 10 33107791941 GARCIA PEREZ AVELINO PEL CL MOLIN DEL SUTU-1ª 33930 LANGREO 02 33 2005 012175264 1004 1004 32,87
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 02 33 2004 031505264 0804 0804 382,62
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 02 33 2004 033118090 0904 0904 765,23
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 02 33 2005 010250927 1004 1004 790,76
0111 10 33107839229 C.VILLAR ZARDAIN;F.J.MAR CL CONDE DE SANTA BA 33420 SIERO 03 33 2004 031508500 0804 0804 462,71
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2005 012184762 1204 1204 737,84
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2005 012187590 1204 1204 518,11
0111 10 33107978463 CARAVERA JOVELLANOS MARI CL URUGUAY 1 33212 GIJON 02 33 2005 011980052 0504 0504 747,22
0111 10 33107978867 MARIN ORBES LUZ CARIME CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2004 030196370 0604 0604 116,77
0111 10 33108013223 FERNANDEZ OTERO LAURA CL CALATUÑA 28 33210 GIJON 02 33 2005 012190321 1104 1104 312,56
0111 10 33108030502 SU REPARADOR SU TELEFONO CL FERNANDO VELA 11 33011 OVIEDO 02 33 2004 031521937 0804 0804 272,76
0111 10 33108037976 MENGUEZ DIAZ ANA ISABEL CL EMILIO MARTINEZ 1 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 031522947 0804 0804 418,92
0111 10 33108124872 RIVERA LOPEZ ERNESTO CL POLA DE SIERO 7 33207 GIJON 02 33 2004 031528607 0804 0804 561,19
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 031529011 0804 0804 1.730,24
0111 10 33108141747 SERYFERM MONTAJES, S.L. PG DE TABAZA 10 33430 LOGREZANA 02 33 2004 031530627 0804 0804 7.379,34
0111 10 33108153669 FORMACION FABERO, S.L. LG RODILES 2 33470 SOLIS 02 33 2004 033140827 0904 0904 1.505,29
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. CL FAVILA 16 33013 OVIEDO 02 33 2004 033142746 0904 0904 898,07
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. CL FAVILA 16 33013 OVIEDO 02 33 2005 010274973 1004 1004 928,02
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. CL FAVILA 16 33013 OVIEDO 02 33 2005 011794641 1104 1104 1.347,13
0111 10 33108214091 MIRANDA FOURNIER MARIA C CM LOS PINOS 33203 GIJON 02 33 2005 012204566 1104 1104 40,71
0111 10 33108232077 VILGIJON ASESORES,S.L. CL MAGNUS BLIKSTAD 6 33207 GIJON 02 33 2005 010279522 1004 1004 153,40
0111 10 33108234000 ACERARTE, S.L. CL POL ESP5RITU SAN 33010 OVIEDO 02 33 2004 031538307 0804 0804 790,76
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0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030487774 0704 0704 527,24
0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2004 031539620 0804 0804 775,39
0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2004 033149517 0904 0904 750,36
0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2005 010281946 1004 1004 775,39
0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2005 012207394 1204 1204 775,39
0111 10 33108254612 MARTINEZ MENENDEZ MARIA CL SANTA DORADIA 13 33202 GIJON 02 33 2005 012207596 1204 1204 478,98
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 031544569 0804 0804 1.249,91
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 010285481 1004 1004 2.040,67
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 011803129 1104 1104 3.316,12
0111 10 33108334030 MERE LOSADA PATRICIO CT CARDOSO DE LLANES 33593 CARDOSO 02 33 2005 012213155 1204 1204 1.550,78
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 033159217 0904 0904 408,14
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2005 010291848 1004 1004 4.403,53
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2005 011809189 1104 1104 5.341,90
0111 10 33108374749 DONSEGUNDO S.L. CL MONTERREY 38 33010 OVIEDO 02 33 2005 012215983 1204 1204 1.530,90
0111 10 33108383439 MARTIN MENENDEZ ANGEL CE CL GRAN CAPITAN 39 33213 GIJON 04 33 2004 005095093 1004 1004 300,52
0111 10 33108410822 CONDE VALENCIAGA LAURA I AV SCHULTZ 147 33210 GIJON 02 33 2005 011812223 1104 1104 216,74
0111 10 33108485590 GUTIERREZ DIEZ LUCIA PZ DE ABASTOS 50 33600 MIERES 02 33 2005 012225582 1204 1204 313,25
0111 10 33108493775 TEMINE OUALI NOUREDDINE CL CERVANTES 20 33206 GIJON 02 33 2005 012226188 1204 1204 662,96
0121 07 330058917782 RODRIGUEZ COLLOTO ANGEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2004 031348448 0804 0804 64,80
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2005 012030471 1204 1204 777,13
0121 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTE GAMONAL 34 33012 OVIEDO 02 33 2005 012055127 1204 1204 725,34
0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 012228919 1204 1204 777,13
0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 012342487 0104 0204 540,26
0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2005 012342588 0304 0404 540,26
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2004 010358456 0903 0903 251,54
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2004 011359980 1003 1003 251,54
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2005 012343501 1103 1203 26,66
0521 07 330078393362 FERNANDEZ ANTUÑA JOSE AN AV LOS CAMPONES-TREM 33211 GIJON 06 33 2005 012366840 1099 0300 232,03
0521 07 330084338553 GARCIA GARCIA MAXIMINO CL SEVERO OCHOA 2 33208 GIJON 06 33 2005 012366941 1099 0300 227,12
0521 07 330087748610 PEREZ FERNANDEZ CLAUDIO CL ALEJANDRO FARNESI 33213 GIJON 06 33 2005 011857083 0303 0303 12,45
0521 07 330091987914 RIESTRA LOPEZ CRISTOBAL PZ DE LA HISPANIDAD 33400 AVILES 06 33 2005 012366436 0599 1200 750,42
0521 07 330109383347 PEREZ LOREDO ALBERTO CL GLORIA FUERTES 6 33204 GIJON 06 33 2005 012366234 0401 0501 59,75
0521 07 331028310491 MORIYON MONTERO MARIA TE CL PACO IGNACIO TAIB 33204 GIJON 06 33 2005 012367143 0499 0601 140,29
0521 07 501016713657 FERNANDES --- DOMINGOS CL SANTA MARIA 22 33208 GIJON 06 33 2005 012367042 0300 0801 587,42
0613 10 33104151411 MADERAS SOLO CUEVA, S.L. LG EL REGUERAL 33430 CARREÑO 03 33 2005 012241649 0204 0204 296,94
0613 10 33104151411 MADERAS SOLO CUEVA, S.L. LG EL REGUERAL 33430 CARREÑO 03 33 2005 012241750 0404 0404 296,94
0613 10 33104151411 MADERAS SOLO CUEVA, S.L. LG EL REGUERAL 33430 CARREÑO 03 33 2005 012242154 0804 0804 370,93
0613 10 33104151411 MADERAS SOLO CUEVA, S.L. LG EL REGUERAL 33430 CARREÑO 03 33 2005 012242457 0803 0803 286,94
0613 10 33104151411 MADERAS SOLO CUEVA, S.L. LG EL REGUERAL 33430 CARREÑO 02 33 2005 012331272 0904 0904 370,93
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982274 0103 0103 166,81
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982375 0203 0203 193,82
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982476 0303 0303 210,01
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982577 0903 0903 204,60
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982678 1003 1003 199,22
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982779 1103 1103 199,22
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011982880 1203 1203 150,60
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983183 0104 0104 182,39
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983385 0204 0204 205,92
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983587 0304 0304 223,56
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983789 0404 0404 200,04
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983890 0504 0504 223,56
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 011983991 0604 0604 217,68
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233262 0704 0704 214,32
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233363 0804 0804 226,32
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233464 0904 0904 220,32
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233565 1004 1004 214,32
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233666 1104 1104 220,32
0613 10 33104392800 IBAÑEZ CENTENO JULIAN CL DOCTOR CARREÑO, 3 33400 CASTRILLON 02 33 2005 012233767 1204 1204 214,32
2300 07 331021324471 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE CL RUFINO SOTURA, 9 33212 GIJON 08 33 2005 010057634 0802 1003 3.479,74
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto
Observado un error material en el anuncio de esta Alcaldía

(expte. 1.350/2005), publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 88, de 18 de abril de 2005,
por el que se somete a información pública el Convenio Urba-
nístico concertado con la sociedad mercantil Servicios Inmo-
biliarios, S.L.U., consistente en que la sesión del Pleno muni-
cipal en que se aprobó dicho convenio no es la celebrada
el día 17 de mayo de 2005, sino la celebrada el día 17 de
marzo de 2005, en virtud de lo dispuesto en el art. 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se subsana dicho error a los efectos legales
pertinentes.

En Avilés, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.485.

DE CANGAS DE ONIS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Anuncio
Por el Patronato Deportivo Municipal se aprobaron las

siguientes bases reguladoras de la concesión de subvenciones
en los siguientes ámbitos:

• Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
clubs deportivos.

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 3 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—7.690.

DE CARREÑO

Anuncio
Informados favorablemente los estados y cuentas anuales

de 2003 de esta Entidad y de los Patronatos Deportivo Muni-
cipal, Museo Escultor Antón y Centro Cultural Teatro Pren-
des, se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones por escrito, que se
podrán presentar en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

Candás, a 22 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.854.

DE COLUNGA

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Luis

Manuel Santos Moro en representación de Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, licencia municipal de apertura para
reforma del centro de transformación colegio EGB 24 kw,
sito en Los Llanos-Colunga, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo,
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

Colunga, a 28 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.587.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
————

Sección de Gestión y Planeamiento

Asunto: Reparcelación voluntaria unidad de ejecución
184-ctra. Villaviciosa (037050/2004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 12 de
abril de 2005, acordó inicialmente el proyecto de reparce-
lación voluntaria de la unidad de ejecución 184 (ctra. de Villa-
viciosa), promovido por ENCICAISA, S.A., por lo que, de
conformidad con lo establecido en los arts. 174 y 191 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, 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 Astu-
rias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería
Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a vier-
nes, 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.—6.565.
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de seguridad del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
las instalaciones de seguridad del Ayuntamiento de
Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
por otros dos años más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

156.617,40 euros, para los dos años de vigencia del
contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo P, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-

tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 20 de abril de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—7.686.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de coedición y
comercialización de la edición crítica de las obras completas

de Jovellanos

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coedición y comercialización
de la edición crítica de las obras completas de
Jovellanos.

b) Plazo de entrega: El señalado con el artículo 8.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

231.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: M.4.A.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 20 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.687.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro e instalación de juegos infantiles en varias zonas de la

ciudad
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
juegos infantiles en varias zonas de la ciudad.

b) Plazo máximo de entrega e instalación: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Zona de juegos en parque de Begoña: 62.000,00
euros. Lote 2. Zona de juegos en la plaza del Humedal:
32.000,00 euros. Lote 3. Zona de juegos en el parque
del Lauredal: 18.000,00 euros. Lote 4. Zona de juegos
en el parque de Víctor Fernández: 35.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación para cada

uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 28 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.688.

DE OVIEDO

Edictos
Proyecto de compensación Plan Especial Colloto 3. Aprobación

inicial. Expte.: 1195/040003

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25
de abril de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación de fecha 17-3-2005 para los terrenos comprendidos
en el ámbito del Plan Especial Colloto 3, y en el convenio
urbanístico para la adquisición de los aprovechamientos urba-
nísticos correspondientes al Ayuntamiento.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, con notificación a los interesados.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 174,
119, 191 y 211 del Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución Alcaldía de 29-3-04).—7.667.
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Proyecto de actuación para constitución de la Junta de Com-
pensación de la U.G. Almacenes Industriales III. Aprobación

definitiva. (Expte.: 1197-030003)

Resultando desconocidos en el domicilio aportado por
el promotor del expediente arriba indicado, y de conformidad
con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a don Andrés Alonso Díez,
don José Antonio Solís Prieto, doña Concepción Pascual de
la Mota, don Fernando Menéndez Fernández, don Fernando
Mena Ramos, doña Marina García González, que la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de octubre
de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Contestar a las alegaciones presentadas con
los argumentos expuestos en los informes emitidos, de los
que se dará traslado a los interesados mediante copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción para el desarrollo y gestión de la U.G. Almacenes Indus-
triales III, presentado por don José Ramón Rodríguez Váz-
quez, en nombre de Naranco 2000, S.L., don José Luis Asenjo
González en nombre de Cedi, S.A., y Embotelladora Vinícola
Astur, S.L. y don Enrique Suárez González, en nombre de
Viviendas y Sistemas S.L.

Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 22 de abril de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—7.668.

— • —

Estudio de detalle en parcelas 28 y 29, manzana A-8 del P.P.
2, Monte Cerrao. Aprobación inicial. (Expte. 1193-050001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
25 de abril de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
ordenación de las parcelas 28 y 29, manzana A-8 del P.P.
2, Monte Cerrao, promovido por Constructora Covadonga,

S.L., conforme a la documentación presentada el 26-1-2005,
excepto el plano número 4 (Rasantes y envolventes) que se
aprueba el aportado el 13-4-2005, y con la siguiente adver-
tencia:

La alteración de los niveles actuales del terreno exigirá
una modificación del estudio de detalle que se aprueba.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a infor-
mación pública por el plazo de un mes, contados a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto Alcaldía de fecha 29-03-04).—7.666.

— • —

Delegación para firma de actas previas a ocupación de bienes
el 25-4-2005

La Alcaldía, el pasado 21 de abril dictó el siguiente decreto:

“Por resolución de esta Alcaldía de 4-8-2003, se delegó
en el Concejal don Oscar Cuetos Vallina la firma de actas
expropiatorias en las que sea parte este Ayuntamiento o sea
preceptiva su intervención.

A la vista del anuncio de la Confederación Hidrográfica
del Norte, del pasado 15 de marzo, esta Alcaldía está citada
los días 21 al 28 del presente mes de abril, para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes afectados
por las obras del anteproyecto de mejora del abastecimiento
de agua a Oviedo, tramo: E.T.A.P. de Cabornio-Depósito
de El Cristo, TT.MM. de Ribera de Arriba y Oviedo.

No pudiendo asistir a dicho acto, el próximo día 25, el
Concejal don Oscar Cuetos Vallina, esta Alcaldía, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 21.1 a) y 3 y 23.4)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
y 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, dis-
pone lo siguiente:

1.—Delegar en el Concejal don Gerardo Antuña Peñalosa,
la firma de actas previas a la ocupación de bienes
afectados por las obras referidas en el primer párrafo
que tengan lugar el próximo día 25.

2.—Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y dar cuenta de la misma
en la próxima sesión plenaria, de conformidad con
lo establecido en el art. 44 del Reglamento de Orga-
nización citado”.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—7.581.
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DE SIERO

Bases que han de regir la selección de un Arquitecto Superior
para prestar servicios de carácter temporal

Primera.—Es objeto de la presente convocatoria la selec-
ción de un Arquitecto Superior.

El Seleccionado será contratado temporalmente en régi-
men de derecho laboral, pudiendo ser nombrado posterior-
mente funcionario interino, para sustitución de funcionario
con derecho a reserva del puesto de trabajo, sin que la dura-
ción total de su relación de servicios con este Ayuntamiento
se estime superior a seis meses.

Segunda.—Para poder participar en las pruebas selectivas
correspondientes, se requiere:

• Ser español, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 17/93
y R.D. 800/95, que la desarrolla.

• Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación.

• No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desenvolvimiento de sus funciones.

• Estar en posesión del título académico oficial de Arqui-
tecto Superior.

• No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

• No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad con arreglo a la legislación vigente.

Estos requisitos habrán de reunirse a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

Tercera.—Los interesados en participar en el proceso
selectivo deberán presentar sus solicitudes en el plazo de
los veinte días hábiles siguientes al de publicación de estas
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en el Registro General del Ayuntamiento o en el de la Tenen-
cia de Alcaldía de Lugones, de nueve a catorce horas.

A las instancias, que se deberán ajustar al modelo oficial
que figura en el anexo a estas bases, deberá acompañar la
siguiente documentación, en original o mediante fotocopia
acompañada del original para debida compulsa:

• D.N.I.
• Titulación exigida.
• Resguardo acreditativo del pago de los derechos de exa-

men que se fijan en veinticuatro euros.

Cuarta.—Finalizado el plazo de presentación de instan-
cias, se publicará en los tableros de edictos de la Casa Con-
sistorial y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones la lista
de admitidos y excluidos con expresión del plazo de sub-
sanación de defectos formales, si procede, y con indicación
del lugar y fecha de realización de las pruebas, así como
con la composición del Tribunal calificador.

Quinta.—La composición del Tribunal calificador será la
siguiente:

• Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejala Delegada
de Urbanismo y Medio Ambiente.

• Secretario: El de la Corporación o funcionamiento que
lo sustituya.

• Vocales:

1. Un representante a propuesta del Instituto Asturiano
de Administración Pública.

2. El Jefe del Servicio.

3. Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos.
4. Un funcionario de carrera del Ayuntamiento, perte-

neciente a igual grupo de titulación o, en su defecto,
un técnico o experto designado por el presidente de
la Corporación.

5. Un representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal.

6. Un Concejal, en representación del Grupo Municipal
del Partido Popular.

Sexta.—La selección de los aspirantes, entre los que hayan
sido admitidos, se realizará mediante oposición, que consistirá
en contestar y resolver por escrito las propuestas planteadas
por el Tribunal sobre aspectos relacionados con el planea-
miento y sus instrumentos de desarrollo y sobre la gestión
del Plan General de Siero, durante un tiempo máximo de
cuatro horas.

Finalizado el ejercicio y con independencia de que el Tri-
bunal pueda acordar dividirlo en dos partes diferenciadas,
se otorgará una única puntuación resultante de las concedidas
por cada miembro del Tribunal, que calificará de cero a diez
puntos, obteniéndose la media mediante la suma de las pun-
tuaciones parciales otorgadas dividida por el número de
miembros, suprimiéndose las que difieran entre sí más de
dos puntos, quedando elimidados los opositores que no hubie-
ran obtenido un mínimo de cinco puntos.

Séptima.—Finalizada la valoración de las pruebas, el tri-
bunal publicará en el Tablón de Edictos la relación de apro-
bados, por orden de puntuación, y propondrá al órgano com-
petente la contratación de aquel opositor que hubiere obte-
nido mayor puntuación en el conjunto del proceso selectivo.

Octava.—El aspirante propuesto deberá aportar, en el
plazo de veinte días naturales, contados desde la publicación
de la calificación final y sin necesidad de mayor requeri-
miento, la siguiente documentación acreditativa de las con-
diciones declaradas:

• Partida de nacimiento.

• Certificado médico expedido por la mutua o entidad
sanitaria que designe el Ayuntamiento, acreditativo de
no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño de la plaza.

• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados e) y f) de la base segunda.

• Declaración complementaria de conducta ciudadana,
según Ley 68/80.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
origine su identificación será causa de revisión del nombra-
miento, conforme al Título VII de la Ley de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El nombramiento sólo será válido en cuanto el propuesto
no se halle incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad.

Anexo

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CONTRATACION DE UN ARQUITECTO SUPERIOR

Primer apellido ..........................................................................................................................................

segundo apellido .....................................................................................................................................,

nombre .................................................................................................................................................................

DNI ..................................................... fecha de nacimiento .....................................................

municipio de nacimiento ..............................................................................................................

domicilio ............................................................................................................................................................
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Teléf. .............................................................. código postal ..............................................................

localidad .............................................................. provincia ..............................................................

EXPONE:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base segunda de la convocatoria, por lo que

SOLICITA:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas
a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones
exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las
especialmente señalada en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.

Pola de Siero, a ............ de ............................................. ............ de ............

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

DE VALDES

Anuncio

(Oferta empleo público 2005)

El Ayuntamiento de Valdés hace pública su oferta de
empleo para el año 2005, aprobada por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el 13 de abril de 2005, con el
siguiente contenido:

Luarca, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.855.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
Por la Presidencia de la Mancomunidad, con fecha 29

de abril de 2005, se han aprobado las bases de la convocatoria
para la provisión de tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domi-
cilio para el Servicio de Comida a Domicilio, en régimen
laboral temporal, vinculadas a la existencia de subvención
suficiente para el mantenimiento de las mismas, creadas en
la Plantilla de Personal de 2004 por acuerdo de la Junta
de la Mancomunidad de fecha 24 de Mayo de 2004, publicadas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8 de junio de 2004, a cubrir mediante el sistema de concurso
oposición libre.

Personal laboral temporal

Número de vacantes: Tres.
Jornada laboral: El 75% de la jornada completa de lunes

a viernes (6 horas/día: de 8.00 a 14.00 horas).

Adscripción: Mancomunidad.

Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.

Carnet Profesional: Permiso de conducir Clase “B1”.

Puesto de trabajo: Auxiliar de Ayuda a Domicilio (Servicio
de Comida a Domicilio).

Cometidos: Reparto de comida a domicilio, control y
seguimiento de usuarios.

Forma de Provisión: Concurso oposición libre.

Grupo de cotización y nivel: 8.

Retribuciones: Según Convenio de Oficinas y Despachos
o Convenio de Empresa (en su caso), revisiones salariales
conforme a normativa aplicable al personal al servicio de
la Administración Pública.

BASES PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE TRES PLAZAS DE
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA EL SERVICIO DE COMI-
DA A DOMICILIO, EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL DE LA MAN-
COMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA, CON FORMACION DE BOL-

SA DE TRABAJO

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral tem-
poral, vinculado a la existencia de subvención suficiente de
la Comunidad Autónoma, por el procedimiento de concurso
oposición, de tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
para el servicio de Comida a Domicilio.

De la celebración de este proceso con los aprobados sin
plaza se formará una bolsa de trabajo para sustituciones en
el S.A.D. y contrataciones temporales concretas para situa-
ciones de emergencia y actividades con las personas mayores.

En el anexo I se detallan las características de las plazas
que se convocan con indicación de la categoría laboral
asignada.

A la presente convocatoria le será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 103 y 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y concordantes del Real Decreto 781/1996, de 18 de
abril, y supletoriamente la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio.
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Segunda.—Publicidad:

1. Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se
convoquen se publicarán únicamente en el tablón de anuncios
de la Mancomunidad.

Tercera.—Requisitos para concurrir:

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será nece-
sario, además de cumplir los requisitos previstos en el anexo
correspondiente:

a) Ser mayor de 18 años.

b) Estar en posesión del título oficial de Graduado Esco-
lar, FP de Primer Grado o equivalente y del Permiso
de Conducir Clase “B1”.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquier administración públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el
momento. Dicho requisito se entenderá referido a la
fecha de contratación, en su caso.

Todas estas condiciones, así como los méritos que se ale-
guen para su valoración en la fase de concurso, estarán refe-
ridos, como fecha límite, al día de finalización del plazo para
la presentación de las instancias.

Cuarta.—Presentación de instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convoca-
toria se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de los veinte días naturales siguientes al de la publicación
de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, sito en
Paraes, 47, 33529-Nava (Asturias), de lunes a viernes de 9
a 14 horas, en el plazo indicado, y sin perjuicio de que pueda
hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico, en orden a remitir la instancia y abonar
los derechos de examen.

3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas irán diri-
gidas al Sr. Presidente de la Mancomunidad Comarca de
la Sidra y en las que se hará constar que se reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo de
presentación, se formularán en el modelo anexo II que se
publicará junto con la convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas
que no se ajusten a dicho modelo, determinarán la exclusión
del aspirante de la lista de admitidos y excluidos, pudiendo
procederse a la subsanación del defecto en el plazo que se
conceda al efecto.

4. A las instancias se acompañará:

• Fotocopia del documento nacional de identidad.

• Justificante de haber ingresado en la cuenta 2048 0017
19 0340003271 de la Mancomunidad Comarca de la
Sidra el importe de los derechos de examen corres-
pondientes, cantidad que será devuelta en caso de exclu-
sión del interesado.

• Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de
minusválido, la misma y su compatibilidad se acreditarán
por certificación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales u organismo autonómico correspondiente a los
efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 13/82, de
7 de abril, de integración Social de Minusválidos en
relación con el artículo 5 del R.D. 352/86, de 10 de
febrero.

• Los documentos que acrediten, de modo fehaciente, los
méritos que se aleguen para su valoración en la fase
de concurso.

Dichos documentos podrán ser compulsados en la Secre-
taría de la Mancomunidad mediante la presentación
del original acompañado de las copias.

Quinta.—Trámite de admisión. Orden de actuación. Comienzo
de las pruebas:

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-
sidente aprobará las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos en el plazo de tres días naturales y las hará públicas
en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad el mismo
día de su aprobación.

2. Durante los diez días siguientes a la publicación de
las listas, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse la sub-
sanación de omisiones, errores o presentar reclamación de
las listas provisionales de admitidos y excluidos. Quienes no
presenten la solicitud de rectificación o reclamación contra
las listas provisionales en el plazo indicado decaerán en su
derecho siendo excluidos definitivamente de la lista de
aspirantes.

3. Concluido el plazo de reclamaciones la Presidencia
aprobará las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos y señalará fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios
junto con la composición del tribunal.

4. No obstante, si en cualquier momento posterior a la
aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto ante-
rior, incluso durante la celebración de las pruebas, se advir-
tiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad
que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

5. Si fuera necesario determinar el orden de actuación
de los opositores en las pruebas, el Tribunal realizará un
sorteo y hará público el resultado al comienzo del primer
ejercicio, indicando la letra por la que se comienza.

Sexta.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas con-
vocadas será nombrado por el Presidente y su composición
será predominantemente técnica, debiendo poseer los vocales
titulación o especialización igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza convocada, los miembros del Tribunal
serán designados con sus respectivos suplentes, y estará inte-
grado por:

— Presidente: El Presidente de la Mancomunidad o Vice-
presidente en quien delegue.

— Secretario: El de la Mancomunidad o funcionario en
quien delegue.

— Vocales:

• Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, vinculado a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias.
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• El Gerente de la Mancomunidad.

• Una Trabajadora Social de la Mancomunidad Comarca
de la Sidra.

• Técnico del programa “Rompiendo Distancias” de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra.

• Un representante del Comité de Empresa, con voz pero
sin voto.

2. Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación
o especialización de grado igual o superior al exigido para
acceder a la plaza, excepción hecha del Presidente y para
constituirse y actuar estarán presentes al menos tres miembros
y Secretario.

3. Para la constitución y actuación del tribunal se reque-
rirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares
o suplentes, y siempre la del Presidente y Secretario.

4. El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
para tomar acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo
prevenido en ellas y normativa complementaria.

5. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que
no tenga carácter de recurso, siempre que se presente ante
el Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba
correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prue-
ba siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Pruebas selectivas. Inicio y desarrollo:

1. La convocatoria para la realización del ejercicio de
la oposición se efectuará en llamamiento único, salvo causa
de fuerza mayor, acreditada, que apreciará el Tribunal resol-
viendo lo que proceda, quedando eliminados quienes no
comparezcan.

2. El ejercicio de la oposición se realizará previo llama-
miento en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad,
debiendo transcurrir un mínimo de tres días desde la publi-
cación de dicho anuncio y la realización del mismo.

3. Finalizada la calificación del ejercicio se hará pública
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad Comarca de
la Sidra mediante lista de aspirantes por orden alfabético
de participación, lo que determinará la puntuación de la fase
de oposición.

Octava.—Calificación de la oposición:

1. El ejercicio propuesto será tipo test y eliminatorio, sien-
do eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo del
50% del número máximo de puntos en dicho ejercicio.

2. La corrección se realizará con plantilla de respuestas,
si se suscitase duda respecto a la formulación de alguna pre-
gunta o de alguna de las respuestas alternativas dadas el
Tribunal podrá eliminar la pregunta, teniéndose por no plan-
teada y reduciéndose la puntuación máxima del ejercicio
porcentualmente.

Novena.—Valoración del concurso. Relación de aprobados,
Bolsa de trabajo y propuesta del Tribunal.

1. Concluida la oposición, el Tribunal iniciará la fase de
concurso valorando los méritos alegados por los aspirantes
que hayan resultado aprobados en la fase de oposición, hasta
un máximo de 5 puntos y conforme a lo establecido en el
anexo I de estas bases.

2. Inmediatamente después de otorgada la calificación
final, el Tribunal la hará pública en el Tablón de Anuncios
de la Mancomunidad y elevará propuesta de contratación
al Presidente de la Mancomunidad, a favor de los tres aspi-
rantes que hayan obtenido mayor puntuación, proponiendo
igualmente que en el supuesto de que no sean posibles dichas
contrataciones o alguna de ellas o que alguno renuncie a
la misma, le seguirá el siguiente en puntuación y así suce-
sivamente, siempre que en el resultado final de la fase de
oposición haya obtenido al menos una calificación de 5 pun-
tos. En ningún caso la propuesta de contratación podrá reba-
sar el número de plazas convocadas.

3. La superación de las pruebas selectivas generará a favor
de quienes hayan aprobado sin plaza y por el orden de su
puntuación final, el derecho a formar parte de la bolsa de
trabajo del Servicio de Ayuda a Domicilio para contrataciones
temporales necesarias para sustituciones por situaciones de
ILT, licencias, vacaciones, ausencias, excedencias (en tanto
no se convoque de nuevo la plaza) de las Auxiliares del SAD
de Plantilla y contrataciones temporales por situaciones de
emergencia surgidas en la atención domiciliaria y por el
desarrollo de actividades concretas con las personas mayores.
Esta bolsa de trabajo podrá ser ampliada, reordenada o supri-
mida en cualquier momento, mediante resolución motivada
de la Presidencia, decayendo en sus derechos quienes formen
parte de la misma, sin lugar a indemnización alguna.

Décima.—Presentación de documentos, contratación e incor-
poración:

1. Los aspirantes propuestos aportarán en el registro de
entrada de la Mancomunidad, en el plazo máximo de diez
días naturales, contados a partir del momento en que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria y anexo correspondiente, así como el Car-
net de Manipulador de Alimentos en la actividad de Res-
tauración ( imprescindible para formalizar el contrato).

2. Quien no presente la documentación señalada en el
apartado anterior en el plazo indicado, salvo causa de fuerza
mayor libremente apreciada por la Presidencia, no podrá ser
contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones y deca-
yendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia soli-
citando tomar parte en las pruebas selectivas.

3. Resuelta por la Presidencia la contratación, a la vista
de la propuesta del tribunal, los seleccionados/as deberán
firmar el contrato en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que le sea notificada la con-
tratación, quedando esta sin efecto alguno si no se incorpora
en el plazo señalado, sin causa justificada.

4. Si transcurridos los plazos previstos para la presen-
tación de la documentación o la incorporación, no la pre-
sentase o no la efectuase, la Presidencia procederá a contratar
al aspirante que, habiendo superado las pruebas de selección,
hubiere obtenido mayor puntuación siguiendo el orden de
calificación definitiva y previo cumplimiento, por parte del
aspirante, de los requisitos previstos. A estos efectos el plazo
de presentación de documentos podrá reducirse a la mitad.

5. La Resolución de la Presidencia con la contratación
se publicará en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
una vez cumplidos todos los trámites anteriores, con expre-
sión, en su caso, del recurso o recursos pertinentes y a los
efectos previstos en el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6. Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra la con-
tratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto
recurso, se procederá de oficio, mediante diligencia que cons-



13–V–2005 8255BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

tará documentada en el expediente, a la destrucción de las
solicitudes y ejercicios del proceso selectivo, así como de la
documentación aportada por los aspirantes que, al concluir
dicho plazo, no hubieren solicitado su devolución.

Undécima.—Recursos:

1. Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma, podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y forma previstos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común.

2. Las resoluciones del Tribunal de selección vinculan a
la Mancomunidad, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre.

Contra las resoluciones y actos del Tribunal y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o pro-
duzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Presidente de la Mancomunidad.

Duodécima.—Derecho supletorio:

En todo lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local; Decreto 68/1989,
de 4 de mayo, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso del Personal
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el Decreto 83/1990, por el que se modifica parcialmente
el anterior; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles del Estado; Ley 7/1993, de 23 de diciembre,
sobre el acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comu-
nidad Europea; Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y demás legis-
lación que resulte de aplicación, aún con carácter supletorio.

Anexo I

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA EL SERVICIO DE COMI-
DA A DOMICILIO DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA

SIDRA

Personal laboral

Número de vacantes: Tres.

Jornada laboral: El 75% de la jornada completa (6
horas/día: de 8.00 a 14.00 horas).

Adscripción: Mancomunidad.

Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.

Carnet Profesional: Permiso de conducir clase “B1”.

Puesto de trabajo: Auxiliar de Ayuda a Domicilio (Servicio
de Comida a Domicilio).

Forma de Provisión: Concurso-oposición libre.

Retribuciones: Según Convenio de Oficinas y Despachos
o Convenio de Empresa (en su caso), revisiones salariales
conforme a normativa aplicable al personal al servicio de
la Administración Pública.

1. Derechos de participación: 6 euros.

2. Clasificación del Tribunal: Cuarta categoría.

3. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La oposición comprende un solo ejercicio obligatorio y
eliminatorio que consistirá en contestar un cuestionario (tipo
test) con respuesta alternativa, que versará sobre los siguien-
tes temas en el porcentaje que se dice:

• La Mancomunidad Comarca de la Sidra: Sus estatutos.
(5%).

• La Comarca de la Sidra: Población y geografía. (10%).

• Ordenanza reguladora de la Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio y Fiscal de la Tasa. (10%).

• Ordenanza reguladora de la Prestación del Servicio de
Comida a Domicilio y Fiscal de la Tasa. (10%).

• Reglamento de Funcionamiento Interno del Servicio de
Comida a Domicilio de la Mancomunidad Comarca de
la Sidra. (15%).

• La labor de la auxiliar en la atención domiciliaria y
en el Servicio de Comida a Domicilio. (50%).

El tiempo para la realización de este ejercicio no podrá
exceder de una hora, determinándose por el Tribunal el
número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán
expuestas a los aspirantes, así como la duración del mismo
dentro del límite establecido.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para superarlo y pasar al siguiente, obtener un mínimo
de 5 puntos.

4. Fase de concurso

1. Con carácter posterior a la fase de oposición el Tribunal
procederá a valorar los méritos alegados y probados docu-
mentalmente por los aspirantes aprobados. La valoración
total se sumará a la puntuación total de la fase de oposición
y determinará el resultado final del proceso selectivo y el
orden a seguir para la propuesta de contratación.

Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de
5 puntos:

• Por experiencia, acreditada mediante Certificación de
empresa o entidad que le contrató con expresión del
tiempo trabajado y categoría, o contratos de trabajo
y nóminas de todo el período y en todo caso certificación
de vida laboral expedida por la Seguridad Social en
el período correspondiente como Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, se puntuará a 0,10 puntos por mes completo
trabajado. En caso de días sueltos se computarán cuando
de forma acumulada alcancen los treinta días. Hasta
un máximo de 3 puntos.

• Por poseer formación ocupacional o reglada, acreditada
con título o certificado del curso mediante presentación
de originales o fotocopias compulsadas, en las siguientes
materias, hasta un máximo de 2 puntos, conforme a
lo siguiente:

� Titulación Oficial de Auxiliar de Clínica, 0,5 puntos.

� Carnet de Manipulador de Alimentos: Higiene de los
Alimentos en la actividad de Restauración, 0,5 puntos.

� Otros cursos en las especialidades de Ayuda a Domi-
cilio, Alimentación/Nutrición, Geriatría o Gerontolo-
gía, conforme a la siguiente escala:

- De una duración de 20 horas a 40 horas .. 0,10 puntos/curso
- De 41 horas a 80 horas ................................ 0,15 puntos/curso
- De 81 horas a 120 horas .............................. 0,20 puntos/curso
- De 121 horas a 200 horas ........................... 0,25 puntos/curso
- De más de 200 horas ..................................... 0,30 puntos/curso



13–V–20058256 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo II

Modelo de solicitud:

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS QUE SE
DESARROLLEN EN EL CONCURSO OPOSICION PARA PROVISION
DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA
EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO, EN REGIMEN LABORAL
TEMPORAL, PARA LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

D./DA ....................................................... con DNI n.º ..........., con fecha
de nacimiento el .............., con domicilio a efectos de noti-
ficación en ........................ calle .............................. n.º ...... C.P. ............
y teléfono ..................

EXPONE

Que conociendo las bases para la provisión de tres plazas
de auxiliar de ayuda a domicilio para el servicio de comida
a domicilio, en régimen laboral temporal, para la Manco-
munidad Comarca de la Sidra, publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º ...... de fecha
......................., que acepta íntegramente.

Declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas
en las bases de la convocatoria.

SOLICITA

Se le admita al proceso de selección que se celebre, para
lo cual manifiesta que aporta:
- Fotocopia del DNI compulsada.

- Justificante de pago de los derechos de participación.

- Documentación acreditativa de los méritos alegados.

En Paraes, Nava a ...... de ................ de 2005

(Firma del interesado)
SR. PRESIDENTE DE MAN.CO.SI. PARAES (NAVA).

Lo que se hace público para general conocimiento, en Paraes
(Nava) a 3 de mayo de 2005.

EL PRESIDENTE

PARROQUIA RURAL DE SAN COSME
(Cudillero)

Subasta de aprovechamiento ordinario de madera en el monte
de U.P. número 310-bis (incluido en el Plan Anual de Apro-

vechamiento en Montes de U.P. para el año 2005)

Pliego de condiciones

(Pliego de condiciones económicas y administrativas, que
han de regular la subasta del aprovechamiento ordinario de
madera correspondiente al año 2005, en el monte de U.P.
número 310-bis, propiedad de la parroquia rural de San
Cosme).

1.—Objetivo del contrato: Aprovechamiento ordinario de
451 pies de pino pinaster, con un volumen de 361,4 m3 de
madera en el monte de utilidad pública denominado “Serranía
de Pedro Cuerdo”, número 310-bis del Catálogo de esta pro-
vincia, y pertenecientes a la parroquia rural de San Cosme.

2.—Tipo de licitación: La tasación base del aprovecha-
miento es de 12.996,00 euros, y el precio índice del mismo
será de 16.245,00 euros.

3.—Fianza provisional y definitiva: La fianza provisional
será el importe equivalente al 2% del precio de tasación
base, es decir, 259,92 euros; la fianza definitiva, ascenderá
al importe equivalente del 4% de adjudicación, debiendo el
adjudicatario acreditar la adjudicación de ésta, dentro de los
quince (15) días siguientes a aquél que se le indique la adju-
dicación definitiva de la subasta.

4.—Ejecución del aprovechamiento: El plazo de ejecución
del aprovechamiento maderable será de doce (12) meses.
El mencionado plazo comenzará a computarse a partir del
día siguiente hábil al de la firma del acta del aprovechamiento.

5.—Proposición económica y documentación complemen-
taria: Los interesados en participar en la subasta deberán
presentar dos sobres cerrados, con sus respectivos títulos y
el nombre del licitante en ambos.

Los sobre, denominados ambos sobre “A” y sobre “B”,
respectivamente, deberán incluir los documentos que se deta-
llan a continuación:

Sobre “A” documentación:

a) Certificación de la Federación Asturiana de Parroquias
Rurales de que la documentación depositada en la
misma por parte del optante a participar en la subasta
cumple con todos los requisitos administrativos al
respecto.

b) Resguardo acreditativo de constitución de la fianza.

Sobre “B” oferta económica:

La correspondiente oferta económica. En dicha oferta se
incluirá siempre el IVA correspondiente.

6.—Presentación de las proposiciones: En la sede de la
Parroquia Rural de San Cosme. La presentación de la pro-
posición tendrá lugar media hora antes de la celebración de
dicha subasta en la citada sede. La subasta se realizará el
día 18 de junio de 2005, sábado, a las 19 horas. Esta subasta
está autorizada por escrito de la Consejería de Agricultura
del Principado de Asturias número 200560800010157 y fecha
15-4-05, y se tendrá en cuenta la estricta sujeción al pliego
de condiciones vigente.

7.—Apertura de plicas y adjudicación de la subasta: La
apertura de los sobres que contiene la documentación y la
oferta económica respectiva se realizará en la sede de la
Parroquia Rural el mismo día de la subasta.

La Parroquia Rural de San Cosme podrá adjudicarse el
aprovechamiento, por derecho de tanteo, si la subasta que-
dara desierta o si en la misma no ofrece un licitador un
precio igual o superior al señalado como índice.

8.—Pagos: El adjudicatario, para obtener la correspon-
diente licencia de disfrute del aprovechamiento, está obligado
a efectuar los pagos que se detallan a continuación:

1.—El importe equivalente al 15% del precio de remate,
para mejoras del monte, conforme a lo establecido
en el Decreto 2474, de 10 de septiembre de 1966.

2.—A la Parroquia Rural de San Cosme, como entidad
propietaria del monte, el 85% del precio de remate.

3.—Asimismo, el rematante deberá abonar las tasas
correspondientes a la prestación de servicios y eje-
cución de trabajos en materia forestal y de montes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 1/98, de 11 de junio, por
el que se aprobó el texto refundido de las leyes de
tasas y precios públicos.

9.—Gastos de publicación del anuncio: Los gastos corres-
pondientes a la publicación del anuncio de la subasta en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias serán abo-
nados por el adjudicatario del aprovechamiento maderable.

10.—Disposiciones complementarias: En todo lo estable-
cido en las anteriores condiciones se estará a lo dispuesto
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, modificada por la Ley 53/99, de 28 de
diciembre; R.D. Legislativo 78/1986, de 18 de abril, texto
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refundido de las disposiciones locales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley de Montes, de 8 de junio de 1957,
y Reglamento de Montes, de 22 de febrero de 1962.

En San Cosme, a 2 de mayo de 205.—El Presiden-
te.—7.586.

CONSORCIO MONTAÑA CENTRAL

Edicto
Por la presente se da cuenta de que, habiéndose efectuado

la aprobación inicial del presupuesto para 2005 del Consorcio
para el desarrollo de la Montaña Central de Asturias en virtud
de acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión

ordinaria de fecha 26 de abril de 2004, se encuentra expuesto
al público en las dependencias del Consorcio de Mieres (calle
Leopoldo Alas Clarín, número 3) a efectos de reclamaciones
por espacio de 15 días a partir de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presupuesto del Consorcio para 2005 quedará defi-
nitivamente aprobado si transcurrido el plazo anteriormente
mencionado no se formularan reclamaciones al mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, y 169.1 del texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril.

En Mieres, a 27 de abril de 2005.—El Presidente.—7.397.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 373/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Manuel González Barredo, contra
la empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 25 de
mayo de 2005, a las 10.35 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 3 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.491.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 369/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Carlos Arriba Escudero, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 25 de
mayo de 2005, a las 10.31 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 3 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.490.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 370/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Alfredo Suárez Suárez, contra la empre-
sa Servicios del Humedal, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 25 de
mayo de 2005, a las 10.32 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
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sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 3 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.493.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 374/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Manuel López Suárez, contra la
empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 25 de
mayo de 2005, a las 10.40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 3 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.492.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
800/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Asepeyo, contra
Ramón Manuel Rubal González, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Ramón
Manuel Rubal González, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9 de junio de 2005, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Ramón Manuel Rubal Gonzá-
lez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 14 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.230.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María del
Carmen Torres López, contra Redven
XXI, S.L., y Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación por despido, registrado
con el número 288/2005, se ha acordado
citar al legal representante de Redven
XXI, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 19 de mayo
de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Red-
ven XXI, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 29 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.410.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 97/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Ser-
gio Sordo Caballero, contra la empresa
Central Agroalimentaria de Productos
Asturianos, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación: La Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 4 de mayo de 2005.

Dada cuenta: Intentada la notifica-
ción de la anterior resolución y citación
a la empresa demandada por los medios
que constan en autos, se ignora su para-
dero, por lo que se acuerda suspender
la comparecencia señalada para el día
9 de mayo.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
26 de mayo a las 12.10 horas, al objeto
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de ser oídas sobre los hechos de la no
readmisión o de la readmisión irregular
alegada, aportándose únicamente aque-
llas pruebas que, pudiéndose practicar
en el momento, el Juez estime perti-
nentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes y a la empresa demandada, en igno-
rado paradero, cítesela a medio del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de revisión, en el día siguiente
a su notificación, en escrito motivado
dirigido a la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza
de este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral)

Así lo dispongo y firmo (art. 52 de
la L.P.L., art. 456 de la L.O.P.J., art.
545.4 de la L.E.C.), y doy cuenta (art.
178.2 de la L.E.C.), la Secretaria Judi-
cial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Central Agroalimen-
taria de Productos Asturianos, S.L., CIF
A-33648692, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 4 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.693.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 98/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña

María Isolina González Salas, contra la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación: La Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 4 de mayo de 2005.

Dada cuenta: Intentada la notifica-
ción de la anterior resolución y citación
a la empresa demandada por los medios
que constan en autos, se ignora su para-
dero, por lo que se acuerda suspender
la comparecencia señalada para el día
9 de mayo.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
26 de mayo de 2005, a las 12,17 horas,
al objeto de ser oídas sobre los hechos
de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose única-
mente aquellas pruebas que, pudiéndo-
se practicar en el momento, el Juez esti-
me pertinentes, quedando advertidas las
partes de que si no acudiese el traba-
jador o persona que lo represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud;
si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin
su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes y a la empresa demandada, en igno-
rado paradero, cítesela a medio del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Modo de impugnar: Mediante recur-
so de revisión, en el día siguiente a su
notificación, en escrito motivado dirigi-
do a la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza de
este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral)

Así lo dispongo y firmo (art. 52 de
la L.P.L., art. 456 de la L.O.P.J., art.
545.4 de la L.E.C.), y doy cuenta (art.
178.2 de la L.E.C.), la Secretaria Judi-
cial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento

IMPRENTA REGIONAL

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Central Agroalimen-
taria de Productos Asturianos, S.L., CIF
A-33.648.692 en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 4 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.823.

DE MADRID NUMERO CUATRO

Edicto

Doña Asunción Varona García, Secre-
taria del Juzgado de lo Social número
cuatro de Madrid,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Pedro Calleja
Alonso y David González Bisbal, contra
Juan Manuel de Castro Aragones, Anto-
nio Batlle Moreno, Xavier Perna Ber-
tran, Transportes Continuos Interiores,
S.A., Tracoinsa Navarra, S.L., Tracoinsa
Servicios, S.A., Tracoinsa Asturias, S.L.
y Tracoin, S.A., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
309/2005, se ha acordado citar a Tra-
coinsa Asturias, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
25 de mayo de 2005, a las 9 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cuatro, sito en calle Hernani, 59, 1º,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Tra-
coinsa Asturias, 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.

Madrid, a 25 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.298.
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