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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de dos
plazas de Jefe Supervisor (Bomberos del Principado de
Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad Bomberos del Principado de Asturias
para dicho año, de conformidad con las atribuciones con-
feridas por el art. 16 de la Ley 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias, así como del Convenio de Colaboración de 18
de noviembre de 2004, por el que dicha Entidad encomienda
la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por último,
de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación
conferida pro 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
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Jefe/a Super-
visor/a (Grupo C), por el procedimiento de concurso-opo-
sición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo, Reglamento), y el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de Bomberos del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Ostentar la condición de trabajador o trabajadora con
integración en el vigente Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de Bomberos del Principado de
Asturias como personal fijo de los Grupos C o D de
su misma área funcional en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, y
en situación de activo o de reserva de puesto que
reúna los requisitos exigidos, siempre que cuente con
un mínimo de antigüedad de dos años en la categoría.

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para
el desempeño de funciones públicas.

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

4. Hallarse en posesión de los permisos de conducción
de clase BTP y C.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11
euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias de Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, en La Morgal, s/n, 33690-Lugo
de Llanera, en la Oficina de Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sita en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005), y en el Instituto Asturiano de
Administración pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
También se podrá obtener a través de Internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/se-
lecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
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y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del/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 Jefe/a Supervisor/a (Bomberos/as del Prin-
cipado de Asturias), turno de promoción interna. Impor-
te: 13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/as aspirantes solicitarán
a la Entidad Pública Bomberos de Asturias. La acre-
ditación de los méritos establecidos en el apartado
a) de la fase de concurso y de los servicios prestados
realizando funciones propias de la categoría objeto
de la convocatoria se efectuará mediante certificación
de Bomberos del Principado de Asturias 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 ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

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 presentaciones de solicitudes, se

publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista de personas
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuera 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/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos/as. Cuando se considere que el número de aspirantes
impide 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 advirtiera en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera 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 estimase 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/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de Bomberos del Principado de Asturias, los/as aspirantes
deberán demostrar conocimiento y práctica en el oficio
correspondiente a la categoría profesional de Jefe/a Super-
visor/a, lo que acreditarán mediante la superación de la
correspondiente prueba práctica, relacionada con la actividad
profesional propia de la mencionada categoría, cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo. A estos efectos se
hace constar que Jefe/a Supervisor/a, es el trabajador/a encar-
gado/a de supervisar la organización de los parques asignados
y dependerá de sus superiores jerárquicos realizando las
misiones encomendadas por éstos/as.

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

Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el/la
aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
practicada.

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

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la media
obtenida, se excluirán ambas, aplicándose la media de las
restantes.
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B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que se con-
cursa, razón de 0,45 puntos por cada año de servicio
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 misma 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: 0,10 puntos por cada
mes de servicios prestados en el ámbito funcional de
aplicación del vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias, realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

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

e-1) Titulaciones: Por hallarse en posesión de diplo-
matura de arquitecto técnico, ingeniero técnico fores-
tal, ingeniero técnico agrónomo, ingeniero técnico
industrial (0,25 puntos) y (0,35) por titulación superior
en alguna de las siguientes titulaciones: arquitecto,
ingeniero de montes, ingeniero agrónomo, ingeniero
industrial o químico.

e-2) Cursos y seminarios: Por cada certificado o diplo-
ma expedido por Administraciones Públicas u orga-
nismos públicos, por otros organismos que impartan
acciones formativas con reconocimiento oficial, o aco-
gidos a planes de formación continua para personal
de la Administración, que acrediten la asistencia a
cursos de formación o perfeccionamiento sobres mate-
rias relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza objeto de la convocatoria, se puntuará
con arreglo al siguiente baremo:

* Hasta 15 horas: 0,05 puntos.
* De 16 a 35 horas: 0,10 puntos.
* De 36 a 60 horas: 0,15 puntos.
* Con duración superior a 60 horas: 0,20 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 aquellas personas que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2.004, la actuación de los 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
tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de Registro Central
e Información del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de oposición.
De persistir el empate se primará a quien provenga del Grupo
inferior y si continúa el mismo se celebrará, en plazo máximo
de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter obli-
gatorio 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 Presidencia de Bom-
beros del Principado de Asturias con propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenida.

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

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

2. Permiso de conducción clase BTP y C.

3. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su condición de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.
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Una vez resuelto el procedimiento selectivo, a 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 22 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—7.882.

Anexo

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Auxiliar de Mantenimiento (Bomberos del Principado
de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad Bomberos del Principado de Asturias
para dicho año, de conformidad con las atribuciones con-
feridas por el art. 16 de la Ley 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias, así como del Convenio de Colaboración de 18
de noviembre de 2004, por el que dicha Entidad encomienda
la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por último,
de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación
conferida por resolución del titular de la Consejería de 1
de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Auxiliar de Manteni-
miento (Grupo D) (Bomberos del Principado de Asturias),
por el procedimiento de oposición y conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
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 Laboral de Bomberos del Principado
de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los que términos en que esta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.
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5. Título de Formación Profesional de primer grado,
rama automoción o específico equivalente.

6. Permiso de conducir de las clases BTP y C.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 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 resolverá motivadamente tales
peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno
informe del órgano técnico competente de la Comunidad
Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado, cuyo
modelo figura en el anexo. Este documento, único
válido para solicitar la participación en las pruebas
selectivas, se facilitará en las dependencias de Bom-
beros del Principado de Asturias, en La Morgal, s/n,
33690-Lugo de Llanera, en la Oficina de Registro Cen-
tral e Información del Principado de Asturias, sita en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro,
de Oviedo (código postal 33005), y en el Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006). También se podrá obtener a través de
Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del/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 Auxiliar de Mantenimiento (Bom-
beros del Principado de Asturias), turno libre. Importe:
5,46 euros.

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

El Tribunal decidirá el número total de preguntas y esta-
blecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco,
y el nivel de aciertos requeridos para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de más de una en alguna
pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera 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 inmediatamente antes de
su comienzo y que versarán sobre la actividad profesional
de un/una Técnico/a Auxiliar de Mantenimiento. A estos efec-
tos se hace constar que Técnico/a Auxiliar de Mantenimiento
es el trabajador o trabajadora que colabora con los/las mecá-
nicos/as supervisores/as en inspeccionar, supervisar y reparar
el funcionamiento de la maquinaria o automóviles a su cui-
dado, corrigiendo al mismo tiempo los defectos que adviertan
en el empleo de esta maquinaria por los operarios/as, con-
ductores/as y oficiales/as o mecánicos/as colaborando en su
formación.

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no 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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), 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 Presidencia de Bom-
beros del Principado de Asturias con propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las personas incluidas
en el ámbito de aplicación de los tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as, así como el cónyuge de
los anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas procedentes de los estados indicados. En el
caso de los familiares ya enunciados, también deberán
acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o
la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
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sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Permisos de conducir exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/las aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios 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 22 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—7.883.

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. Antecedentes estruc-
tura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

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

3. Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Publica Bomberos del Principado de Asturias.

4. El motor de gasolina. Componentes, mantenimiento y
funcionamiento: motores de dos tiempos, motores de
cuatro tiempos, ciclo teórico, ciclo práctico, tipos de
motores según su número de cilindros, tipos de motores
según su arquitectura, elementos que componen el
motor, cálculos técnicos del motor, nomenclatura, uni-
dades de medida, el engrase, la sobrealimentación y el
motor Wankel.

5. El motor diesel. Componentes, mantenimiento y funcio-
namiento: los órganos del motor diesel, ciclo de trabajo,
sistemas de combustión, sistemas de inyección, la sobrea-
limentación y el motor diesel de dos tiempos.

6. Instalación eléctrica. Componentes, mantenimiento y
funcionamiento: generadores de corriente, limitadores
y reguladores, la batería, el arranque, el alumbrado, acce-
sorios, las bujías y el encendido.

7. La distribución. Componentes, mantenimiento y funcio-
namiento: elementos que componen la distribución, sis-
temas de disposición de las válvulas, salida de gases, cata-
lizadores, sondas, cotas, reglajes y puesta a punto.

8. La refrigeración. Componentes, mantenimiento y funcio-
namiento: sistemas de refrigeración, circuitos de refri-
geración y anticongelantes.

9. La alimentación. Componentes, mantenimiento y funcio-
namiento: los combustibles, rendimiento del motor, el
circuito de alimentación, la carburación, tipos de car-
buradores, inyección de gasolina, tipos de inyección,
inyección electrónica.

10. Cadena cinemática. Componentes, mantenimiento y fun-
cionamiento: transmisión, embrague, caja de cambios
manual, caja de cambios automática, tomas de fuerza,
cajas multiplicadoras y diferenciales.

11. Bastidor y suspensión. Componentes, mantenimiento y
funcionamiento: el chasis, sistemas de suspensión y
amortiguación.

12. Dirección. Componentes, mantenimiento y funciona-
miento: tipos de dirección, dirección asistida, sistemas
y geometría de la dirección.

13. Frenos. Componentes, mantenimiento y funcionamiento:
tipos de frenos, sistemas de mando, servofrenos, frenos
eléctricos, correctores de frenada, sistema antibloqueo
de ruedas, sistemas antideslizamiento y otros sistemas.

14. Ruedas y neumáticos. Componentes, mantenimiento y
funcionamiento: unión de la rueda al eje, la llanta, los
neumáticos, la estabilidad y las cubiertas, dimensiones
de los neumáticos y nomenclatura del neumático.

15. Aceites y lubricantes. Componentes, mantenimiento y
funcionamiento: calidad, clasificación, aceites para cajas
de cambio y diferenciales y aditivos.
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16. Vehículos todo terreno. Componentes, mantenimiento
y funcionamiento: caja transfer, 4×4, blocajes de dife-
rencial, sistemas de accionamiento, sistemas de tracción
y modos de conducción.

17. Carrocerías. Componentes, mantenimiento y funciona-
miento: reparto de cargas, falsos bastidores, sistemas de
anclaje de carrocerías, vehículos pesados y ligeros, carro-
cerías para carretera y carrocerías para todo terreno.

18 Inspección Técnica de Vehículos. Periodicidad y requi-
sitos.

19. Equipamiento auxiliar y de seguridad de los vehículos.
Componentes, mantenimiento y funcionamiento: equipos
obligatorios, cabrestantes manuales, cabrestantes eléctri-
cos, cabrestantes hidráulicos, eslingas, gatos, métodos de
utilización, ganchos de remolque, precauciones y elemen-
tos auxiliares.

20. Equipos auxiliares. Componentes, mantenimiento y fun-
cionamiento: motobombas, generadores, herramienta
forestal motorizada, equipos de señalización, equipos de
iluminación y EPIS.

21. Hidráulica. Componentes, mantenimiento y funciona-
miento: principios hidráulicos, propiedades generales de
los líquidos, grupos de presión, herramientas hidráulicas.

22. Bombas contra incendios: Componentes, mantenimiento
y funcionamiento: sistemas de cebado, tipos de bombas,
circuitos hidráulicos y componentes auxiliares.

23. Neumática. Componentes, mantenimiento y funciona-
miento: principios de la neumática, protección respira-
toria, equipos autónomos, equipos semiautónomos, apa-
ratos de medida, equipos auxiliares y compresores.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 495/2001 interpuesto por
doña María Elena Díaz de Laspra González contra
los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación,
de 10 de mayo de 2001, dictados en el expediente de
Electrificación Rural ER-5760, de obra de reelectrifi-
cación de Collera-Cuerres, ante la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En el recurso contencioso-administrativo número
495/2001 interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias por doña María Elena Díaz de Laspra Gon-
zález contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expro-
piación, de 10 de mayo de 2001, sobre las fincas números
2, 3 y 4 dictados en el expediente de Electrificación Rural
ER-5760 de obra de reelectrificación de Collera-Cuerres, ha
recaído sentencia n.º 21, con fecha 27 de enero de 2005,
y que conforme disponen los artículos 103 y ss de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/97, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias que han de observarse, en orden a su ejecución,
en consecuencia

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Cimentada Puente, en nombre y represen-
tación de doña María Elena Díaz de Laspra González, contra
la resolución de fecha 10 de mayo de 2001, por la que se
acuerda por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
determinar el justiprecio de la finca expropiada con motivo
de la obra pública reelectrificación de Collera-Cuerres decla-
rando la conformidad a derecho de la resolución impugnada
sin hacer imposición de las costas devengadas en este pro-
cedimiento a ninguna de las partes litigantes”.

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

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—7.525.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, de convocatoria de subvenciones
para empresas de capital privado explotadoras de car-
bón para I+D y protección del medio ambiente en el
año 2005 y se aprueban sus bases reguladoras (Expte.
05/SBV/MIN-06).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía tiene entre sus competencias las relativas a la mejora
de las condiciones de seguridad en el trabajo de las explo-
taciones mineras de carbón que en la actualidad se realizan
por empresas de capital privado, manteniendo su viabilidad
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y futuro, y por ello se quiere impulsar, continuando con la
línea de ayudas a las empresas de capital privado explotadoras
de carbón para I+D y protección del medio ambiente ya
iniciado durante el año 2002.

La Comisión Europea autorizó el 21-1-2003 (ayuda estatal
626/2002) la concesión de ayudas a varias empresas privadas
de minería del carbón del Principado de Asturias hasta el
ejercicio del año 2004, ya que a tenor de lo establecido en
el Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de
julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del
carbón, y el apartado 3 del artículo 88 del Tratado de la
Comunidad Europea, la presente línea de ayudas es com-
patible con el buen funcionamiento del mercado interior,
por cuanto de conformidad con el art. 2.1 “in fine” del referido
Reglamento (CE) n.º 1407/2002, existe la posibilidad de esta-
blecer regímenes de ayudas relativos a la investigación y el
desarrollo tecnológico, el medio ambiente y la formación.

En la actualidad se encuentra en tramitación expediente
ante la Comisión Europea, para la autorización de este tipo
de ayudas durante el período 2005-2007. En este sentido el
pago de las subvenciones quedará condicionado a la previa
autorización de la Comisión Europea.

Segundo.—En los Presupuestos Generales de Principado
de Asturias para el año 2005 se contienen un crédito adecuado
en la partida 1904.741G.776.014, destinándose para la pre-
sente convocatoria del año 2005 un importe de novecientos
noventa y siete mil (997.000,00) euros (código de proyecto
2004/000854). Dicho gasto ha sido aprobado por acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de abril de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran
en los Presupuestos Generales del Principado, se otorgarán
de acuerdo con los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos esta-
blecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías, con carácter general, los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su
competencia previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—El Consejero de Industria y Empleo es com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General
de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, en concor-
dancia con el art. 8 de la Ley 5/2003, la autorización del
gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, por la presente y previa aprobación del
oportuno expediente de gasto por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 21 de abril de 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que forman parte integrante
de la presente Resolución, reguladoras de la convocatoria
pública de subvenciones del año 2005 para empresas de capital
privado explotadoras de carbón para Investigación y Desarro-
llo Tecnológico (I+D) y protección del medio ambiente.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—7.521.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUB-
VENCIONES DEL AÑO 2005 PARA EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO
EXPLOTADORAS DE CARBON EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (I+D) Y

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

1.—Objeto:

Las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria
tendrán como objeto impulsar el desarrollo de proyectos que
realicen las empresas de capital privado explotadoras de car-
bón en el ámbito del Principado de Asturias relativos a la
investigación y desarrollo tecnológico (I+D) y al medio
ambiente, especialmente en los aspectos que se refieran a
la mejora de la seguridad.

Obviamente las ayudas han de ser compatibles con el
régimen comunitario de las intervenciones de los Estado
miembros a favor de la industria del carbón, regulados en
Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón,
por consiguiente en modo alguno tendrán por objetivo ni
el funcionamiento, ni el acceso a las reservas, ni la reducción
de actividad, ni el intentar cubrir cargas excepcionales de
las empresas mineras destinatarias de las ayudas.

2.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las empre-
sas explotadoras de carbón de capital privado, con explo-
taciones radicadas en el territorio del Principado de Asturias,
sometidas al Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo,
de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria
del carbón.

3.—Actividades subvencionables:

Las subvenciones a las que se refiere la base primera
de la presente convocatoria deberán dirigirse a la mejora
de la seguridad de los trabajos de la mina, la protección
del medio ambiente, mediante las acciones en los dos siguien-
tes campos:

3.1.—Ayudas a la investigación y desarrollo tecnológico
(I+D):

— Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del
trabajo en las minas.

— Fomentar el I+D en el aprovechamiento de las reser-
vas y recursos mineros, que permitan un mejor acceso
a las reservas.
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— Incentivar la realización de proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico en empresas que nunca han
realizado este tipo de actividades, o aumentar las mis-
mas en empresas que ya suelen realizarlas habitual-
mente.

— Fomentar mediante la diseminación de los resultados
de I+D la introducción de mejoras tecnológicas y
medioambientales.

— Potenciar la aplicación del I+D en la tecnología de
equipos y productos destinados a la explotación, tra-
tamiento y utilización del carbón.

Serán proyectos prioritarios subvencionables por este régi-
men de ayudas, los que se enmarquen en alguna de las siguien-
tes líneas prioritarias:

— Reducción del riesgo de accidentes catastróficos,
explosiones, incendios, etc. y eliminación de las causas
de accidentes graves y con alta frecuencia.

— Estudios de viabilidad técnica previos a actividades
de investigación industrial minera.

3.2.—Ayudas a la protección del medio ambiente:

Protección del medio ambiente derivado de la actividad
minera, tanto subterránea como a cielo abierto, teniendo por
objetivo alcanzar alguno de los siguientes objetivos.

— Disminución del deterioro que las actividades mineras
y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

— Restauración del medio ambiente en zonas afectadas
por antiguas actividades mineras.

— Recuperación de sustancias minerales o metálicas a
partir de escombreras.

Serán proyectos prioritarios subvencionables por este régi-
men de ayudas, los que se enmarquen en alguna de las siguien-
tes líneas prioritarias:

— Adaptación de la calidad de las emisiones a la atmós-
fera y a los cauces públicos de las empresas mineras
a la normativa obligatoria vigente en materia de pro-
tección del medio ambiente, siempre que las insta-
laciones de la misma funcionaran desde, al menos,
dos años antes de la entrada en vigor de las men-
cionadas normas obligatorias.

— Mejora del nivel de protección del medio ambiente
sustancialmente superior al previsto en las normas
obligatorias para las empresas mineras.

— Desarrollo de medidas correctoras sobre el entorno
ya deteriorado.

— Desarrollo de estudios y proyectos tecnológicos que
contribuyan a disminuir el deterioro que las activi-
dades mineras y metalúrgicas causan en el medio
ambiente.

4.—Plazo de ejecución de las actividades:

Serán susceptibles de financiación las actividades que se
realicen desde el 1 de enero de 2005, hasta la fecha que
se establezca en la resolución de concesión que, en todo caso,
no podrá exceder del 30 de noviembre de 2005, a excepción
de lo reseñado para el supuesto de pago anticipado previsto
en el punto 11 de estas bases.

5.—Gastos subvencionables:

Serán gastos subvencionables los siguientes costes:
5.1.—Costes subvencionables para proyectos de I+D:
• Gastos de personal de la empresa (investigación, téc-

nicos y demás personal auxiliar) conforme a la dedi-
cación que exija su participación en la actividad de la
investigación.

• Costes de adquisición de los equipos y materiales nuevos
o de primer uso necesarios para el desarrollo de los
proyectos subvencionables.

• Costes de los servicios de asesoría y similares utilizados
exclusivamente para la actividad de investigación (in-
cluidos estudios de viabilidad previa, investigación, cono-
cimientos técnicos, las patentes y similares) y adquiridos
a fuentes externas.

• Gastos generales suplementarios directamente deriva-
dos de la actividad de investigación.

• Otros gastos de funcionamiento (costes de material fun-
gible, suministros y productos similares, etc.) derivados
directamente de la actividad de investigación.

• Gastos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D),
y medio ambiente encaminados a mejorar la seguridad
de las instalaciones y de sus trabajadores.

• Estudios relativos a la mejora de la seguridad de las
instalaciones mineras.

No se considerarán subvencionables la compra de terrenos
o inmuebles, el leasing u otras formas de arrendamiento finan-
ciero, ni el IVA u otros tributos soportados por el solicitante.

5.2.—Costes subvencionables para proyectos de protección
del medio ambiente:

— Ayudas a la inversión, en particular ayudas transitorias
a PYMES para que cumplan las nuevas normas comu-
nitarias, en un período de tres años a partir de la
adopción de estas normas.

— Ayudas que permitan a las empresas superar las nor-
mas comunitarias vigentes, o en ausencia de normas
comunitarias obligatorias, o cuando las empresas
deban adaptarse a normas nacionales más estrictas
que las normas comunitarias vigentes.

Serán subvencionables los costes de inversión adicionales
en terrenos, edificios, instalaciones y bienes de equipo nece-
sarios para cumplir los objetivos medio ambientales.

Los costes subvencionables se limitarán estrictamente a
los costes de las inversiones adicionales realizadas para alcan-
zar los objetivos de la protección ambiental:

— Ayudas a inversiones en saneamiento de instalaciones
mineras contaminadas, en aquellos casos en los que
no sea posible identificar al responsable a atribuir la
responsabilidad económica de la contaminación, por
tratarse de contaminaciones por explotaciones mineras
antiguas. Este tipo de ayudas podrá ser uno de los
más frecuentes.

— Ayudas a los servicios de asesoramiento a las PYME
en materia de medio ambiente minero.

— Ayudas al funcionamiento para la gestión de residuos
mineros procedentes de explotaciones antiguas, tales
como balsas de lodos, escombreras, tratamiento de
aguas, emanaciones de gases, los residuos que no pue-
dan proceder de la producción actual de la mina.

Estas ayudas podrán aplicarse a la producción corriente
en caso de adopción de normas nacionales más estrictas que
las normas comunitarias aplicables y serán decrecientes.

6.—Tipos de ayudas y acumulación de subvenciones:

De conformidad con el encuadramiento comunitario sobre
ayudas de Estado sobre investigación y desarrollo (Comu-
nicación de la Comisión 96/C45/06 de 17 de febrero de 1996,
modificada por las Comunicaciones 98/C48/02 de 15 de febre-
ro de 1998 y 2002/C111/03 de 8 de mayo de 2002), las Direc-
trices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio
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ambiente (2001/C37/03 de 3 de febrero de 2001) y el Regla-
mento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón,
la intensidad máxima se determinará para cada caso teniendo
en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios
de adjudicación, si bien nunca superior a trescientos mil
(300.000) euros, teniendo en cuenta los siguientes límites:

6.1.—Subvenciones a la investigación y el desarrollo tec-
nológico (I+D):

— Para investigación industrial, hasta el 60% de las inver-
siones y gastos aprobados como elegibles. Si el soli-
citante es una pequeña y mediana empresa (PYME),
el importe de la ayuda podrá alcanzar el 70% de los
costes subvencionables del proyecto.

— Para estudios de viabilidad técnica previos a activi-
dades de investigación industrial minera, el límite
máximo admisible será el 75% de los costes subven-
cionables del proyecto.

Se entiende por investigación industrial, la definida en
el anexo I del documento “Encuadramiento comunitario
sobre ayudas de Estado sobre investigación y desarrollo”
96/C45/06, del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(D.O.C.E.) n.º C 45/5, de 17 de febrero de 1996.

Se entenderá por pequeña y mediana empresa (PYME),
aquella empresa que reúna los requisitos establecidos por
la Comisión Europea su Recomendación de la Comisión,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, Diario Oficial de la Unión
Europea, serie L, n.º 124, de 20 de mayo de 2003.

6.2.—Subvenciones para la protección del medio ambiente:

— Ayudas transitorias a la inversión a favor de las PYME
para que cumplan las nuevas normas comunitarias
obligatorias, hasta 15% bruto de los costes subven-
cionables.

— Ayudas a la inversión para superación de normas
comunitarias, para grandes empresas, hasta el 50%
bruto del coste de inversión subvencionable; para
PYMES, hasta el 60% bruto del coste de inversión
subvencionable.

— Ayudas a inversiones en saneamiento de instalaciones
mineras contaminadas, hasta el 100% de los costes
subvencionables, incrementado en un 15% del importe
de las obras, cuando la persona responsable de la rea-
lización de las obras no sea el responsable o pueda
atribuirle la responsabilidad económica de la con-
taminación.

— Ayudas a los servicios de asesoramiento a las PYME
en materia de medio ambiente. Las inversiones rea-
lizadas por las PYME pueden acogerse a ayudas a
la inversión en aplicación de las disposiciones del
Reglamento (CE) n.º 70/2001 de la Comisión, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las PYMES.

— Ayudas al funcionamiento, 100% de los costes adi-
cionales en 2002; 80% de los costes adicionales en
2003; 60% de los costes adicionales en 2004.

6.3.—Acumulación de subvenciones:

El importe de las ayudas que se concedan al amparo del
presente Programa no podrá ser, en ningún caso, de tal cuan-
tía que aisladamente, o en concurrencia con otros incentivos,

subvenciones o ayudas, de otras Administraciones Públicas
a otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de la inversión, gasto o actividad a
desarrollar por el beneficiario.

7.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida al Ilmo. Sr. Consejero
de Industria y Empleo, utilizando para ello el modelo incluido
en el anexo. La solicitud deberá ir acompañada necesaria-
mente de la siguiente documentación:

A. Identificación: Copia de la escritura de constitución
y de los estatutos.

B. Proyecto o inversión: Memoria descriptiva del proyecto
técnico redactado por técnico universitario competente, en
donde se haga constar, como mínimo:

I. Título.
II. Justificación del proyecto.
III. Objetivos específicos.
IV. Descripción del proyecto.
V. Calendario de ejecución o “planning”.
VI. Presupuesto.
VII. Ayuda solicitada y plan de financiación, incluyendo

en su caso otras ayudas.

C. Declaraciones del importe de otras subvenciones que
tenga solicitadas o concedidas con la misma finalidad y si
ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma
con cualquier otra finalidad.

D. Certificación acreditativa de estar al corriente de pagos
con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, expedida
por el organismo competente, así como certificación acre-
ditativa de no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

E. Ficha de acreedores en modelo impreso.

F. Declaración responsable.

8.—Presentación de instancias y plazo:

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Industria y Empleo, situado
en la plaza de España, n.º 1, de Oviedo (código postal 33007),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida, será de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente convocatoria.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que el plazo
máximo de duración del procedimiento es de seis meses y
que el silencio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría
carácter desestimatorio.

9.—Valoración de las solicitudes y adjudicación:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación, corresponde al el Servicio de Segu-
ridad Minera el análisis y estudio de las solicitudes, que con-
venientemente informadas, se remitirán a la Comisión de
Valoración.
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La Comisión de Valoración estará presidida por el Sr.
Director General de Minería, Industria y Energía o persona
en quien delegue, e integrada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Seguridad Minera.

• El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.

• El Coordinador de Asesoramiento Jurídico Adminis-
trativo de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Industria y Empleo, que actuará como Secretario
de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

Para la valoración de acuerdo con los siguientes criterios
de adjudicación:

La concesión de las subvenciones estará supeditada a las
prioridades fijadas por la Consejería de Industria y Empleo
a través de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía en materia de I+D y medio ambiente, a las limitaciones
presupuestarias y de acuerdo con los criterios que seguida-
mente se señalan:

Por orden de preferencia se subvencionaran con carácter
prioritario los Proyectos relativos a I+D, sobre los de medio
ambiente.

Dentro de cada línea de ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios.

Ayudas a la investigación y desarrollo tecnológico (I+D)

Se valorarán el interés de los proyectos presentados por
su relación con el objeto de estas subvenciones teniendo
carácter prioritario, de mayor a menor, los siguientes fines:

• La reducción del riesgo de accidentes catastróficos,
explosiones, incendios, etc., y eliminación de las causas
de accidentes graves y con alta frecuencia.

• Los estudios de viabilidad técnica previos a actividades
de investigación industrial minera.

Para ordenar los proyectos presentados, se tendrán en
cuenta, de mayor a menor, su incidencia en los siguientes
aspectos:

— Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del
trabajo en las minas.

— Fomentar el I + D en el aprovechamiento de las reser-
vas y recursos mineros, que permitan un mejor acceso
a las reservas.

— Incentivar la realización de proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico en empresas que nunca han
realizado este tipo de actividades, o aumentar las mis-
mas en empresas que ya suelen realizarlas habitual-
mente.

— Fomentar mediante la diseminación de los resultados
de I+D la introducción de mejoras tecnológicas y
medioambientales.

— Potenciar la aplicación del I+D en la tecnología de
equipos y productos destinados a la explotación, tra-
tamiento y utilización del carbón.

Ayudas a la protección del medio ambiente

Se valorarán el interés de los proyectos presentados por
su relación con el objeto de estas subvenciones teniendo
carácter prioritario, de mayor a menor, los siguientes fines:

• La adaptación de la calidad de las emisiones a la atmós-
fera y a los cauces públicos de las empresas mineras
a la normativa obligatoria vigente en materia de pro-
tección del medio ambiente, siempre que las instala-
ciones de la misma funcionaran desde, al menos, dos
años antes de la entrada en vigor de las mencionadas
normas obligatorias.

• La mejora del nivel de protección del medio ambiente
sustancialmente superior al previsto en las normas obli-
gatorias para las empresas mineras.

• Desarrollo de medidas correctoras sobre el entorno ya
deteriorado.

• Desarrollo de estudios y proyectos tecnológicos que
contribuyan a disminuir el deterioro que las actividades
mineras y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

Para ordenar los proyectos presentados, se tendrán en
cuenta, de mayor a menor, su incidencia en los siguientes
aspectos:

— Disminución del deterioro que las actividades mineras
y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

— Restauración del medio ambiente en zonas afectadas
por antiguas actividades mineras.

— Recuperación de sustancias minerales o metálicas a
partir de escombreras.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación al Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, quien dictará la oportuna resolución,
siempre y cuando se haya obtenido por el Principado de Astu-
rias, la correspondiente autorización del Comisión Europea
para la concesión de dicho régimen de ayudas.

10.—Pago de la ayuda:

Notificada la resolución de concesión de ayuda el abono
de la señalada subvención procederá una vez que el bene-
ficiario acredite documentalmente, a través de los medios
de justificación previstos en la Instrucción del Consejero de
Economía, sobre documentos presentados para el abono de
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias, ante la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, la realización de los gastos para los cuales
es concedida. Dicha acreditación deberá presentarse antes
del 30 de noviembre de 2005.

Los gastos que sean objeto de subvención deberán jus-
tificarse mediante la presentación de las facturas originales.
Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nombre,
razón social y DNI o CIF de quien emite la factura, IVA
repercutido, número, fecha de emisión y vencimiento, nom-
bre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como su forma
de pago. Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pagado”, o en
su caso se acompañará el documento acreditativo del pago.
Toda la documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

Por parte del beneficiario de la subvención deberá darse
cumplimiento al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, relativo a los gastos
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subvencionables y a la necesidad de solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores tanto para la ejecución
de obra como para el suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, en los límites fijados en el citado art. 31.1 de la
citada Ley.

En todo caso el efectivo pago de las ayudas requerirá
informe preceptivo de la inspección minera en el que se ponga
de manifiesto la ejecución del proyecto del que se solicita
ayuda.

11.—Pago anticipado y fraccionamiento del pago:

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y a peti-
ción del beneficiario, que en su caso se presentará con ante-
rioridad al 30 de noviembre, podrá efectuarse pago o pagos
anticipados con carácter previo a la justificación, una vez
que se haya constituido aval suficiente de entidades finan-
cieras o de sociedades de garantía recíproca, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 4.º y 5.º de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Dicho aval deberá cubrir el nominal de la subvención
cuyo pago se anticipa, más los intereses y las costas y gastos
en que pudiera incurrir la Administración como consecuencia
de un procedimiento de reintegro, determinándose los dos
últimos conceptos de la siguiente forma:

a) Los intereses se establecerán aplicando el interés legal
del dinero calculado sobre el nominal del anticipo
durante el período de tiempo transcurrido entre la
fecha de constitución de la garantía y el final del plazo
concedido para la justificación de la aplicación de los
fondos recibidos. En caso de que dicho plazo sea
ampliado a instancia del interesado, el cálculo del
importe de la garantía prestada deberá incrementarse
en la cuantía que corresponda.

b) Las costas y los gastos se calcularán aplicando el 20%
al importe del nominal anticipado.

El aval deberá ajustarse al modelo que se indica en el
anexo I de la Resolución de 11 de febrero de 2000 y habrá
de reunir las siguientes características:

a) Deberá ser solidario respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusión y paga-
dero al primer requerimiento de la Administración
del Principado de Asturias.

b) Deberá ser de duración indefinida, permaneciendo
vigente hasta que el órgano competente resuelva
expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación del aval.

Igualmente, previa justificación y siempre que el objeto
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado
del importe total de la subvención.

En el supuesto de que se proceda al pago anticipado,
el beneficiario de la subvención deberá acreditar la realización
de los gastos para los cuales se concede la subvención con
anterioridad al 31 de marzo de 2006.

12.—Control de la actividad subvencionada:

Todo proyecto quedará sujeto al control y seguimiento
tanto técnico como financiero de la Consejería de Industria
y Empleo, pudiendo en cualquier momento procederse a una
inspección del proyecto.

13.—Revocación de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que

hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

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

14.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.

15.—Autorización de la Comisión Europea:

La presente línea de ayudas se tramita conforme a la
normativa comunitaria sobre la materia en especial el Regla-
mento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón
y debe de ser autorizada por la Comisión Europea.

En este sentido reiterar que el pago de las subvenciones
quedará condicionado a la previa autorización de la Comisión
Europea.

Anexo I
CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES DEL AÑO 2005
PARA EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO EXPLOTADORAS DE CAR-
BON PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (I+D)

Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista.

2.1 a) Número de expediente: EXP/28/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora integral de los núcleos rurales
de La Puente Alta, La Cantera y Llamo: Llamo”. c)
División por lotes y número: No. d) Lugar de eje-
cución: Concejo de Riosa. e) Plazo de ejecución: Cua-
tro (4) meses. f) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.150 euros. g) Garantía provisional:
2.403 euros. h) Clasificación o solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional: Los esta-
blecidos en la cláusula sexta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.2 a) Número de expediente: EXP/29/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora integral de los núcleos rurales
de la Puente Alta, La Cantera y Llamo: La Cantera”.
c) División por lotes y número: No. d) Lugar de eje-
cución: Concejo de Riosa. e) Plazo de ejecución: Dos
(2) meses y medio. f) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 108.004,47 euros. g) Garantía provisio-
nal: 2.160,09 euros. h) Clasificación o solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los establecidos en la cláusula sexta del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

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

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

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

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

6.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—(Por autorización): La Jefa del Servicio de Contra-
tación y Expropiaciones.—8-413.

— • —

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/18/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del cami-
no de acceso a Limés (Cangas del Narcea)”.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 211.274,99 euros.

5.—Garantía provisional:

4.225,50 euros.

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

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

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 98-510-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—(Por autorización): La Jefa del Servicio de Contra-
tación.—8.331.



23–V–2005 8901BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de errores del anuncio “Convenio de
delegación de gestión y recaudación de tributos y de
otros ingresos de derecho público no tributarios, suscrito
entre el Ayuntamiento de Vegadeo y la Consejería de
Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias” (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 105, de 9 de mayo de 2005).

Advertido error en la publicación del anuncio “Convenio
de delegación de gestión y recaudación de tributos y de otros
ingresos de derecho público no tributarios, suscrito entre el
Ayuntamiento de Vegadeo y la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias”, se pro-
cede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página número 7967, segunda columna, en el texto
del anuncio número 7127,

Donde dice:

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

Debe decir:

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Jefe del Servi-
cio.—8.264.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la contratación,
por concurso abierto, de la explotación del refugio de
Brañagallones, en el Parque Natural de Redes, concejo
de Caso.

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

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: SE/05/26-190 RN.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del refugio de

Brañagallones, en el Parque Natural de Redes.
b) Lugar de ejecución: Caso.
c) Plazo de ejecución: 10 años.

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

4.—Precio de explotación:
Canon mínimo anual: 600 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 600 euros.

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

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económi-
ca, financiera y solvencia técnica y profesional:

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al
lúnes de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.223.
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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 12 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).—8.327.

— • —

Oficina de Extranjeros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de las afectadas, se
hace público a efectos de notificación previstos 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, de las resoluciones siguientes:

— Afectada: D.ª Rosiane Ferreira (Brasil).
— Domicilio: Villaviciosa.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050000442).

— Afectada: D.ª Fabiana Ferreira Leite (Brasil).
— Domicilio: Villaviciosa.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050000441).

— Afectada: D.ª Bianka da Penha Dare de Carvalho
(Brasil).

— Domicilio: Villaviciosa.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050000373).

— Afectada: D.ª Ednilza Alves Honorato (Brasil).
— Domicilio: Villaviciosa.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050000374).

— Afectada: D.ª Iara do Rocio Ferreira Carvalho (Bra-
sil).

— Domicilio: Villaviciosa.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050000378).

Las interesadas podrán comparecer, en el plazo de diez
días hábiles, en la Oficina Unica de Extranjeros, plaza de
España, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia
del contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a
partir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a su notificación, y para el supues-
to de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Vicesecretario Gene-
ral.—8.097.

— • —

Area de Fomento

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación a don Carlos Bueno Nido, en el domi-
cilio del interesado y a los efectos previstos en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en la modificación efectuada por Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público que la misma se
encuentra en esta Delegación del Gobierno (Area de Fomen-
to) a disposición del mismo, referencia demolición 7/04 soli-
citada, a instancia de doña María del Mar Castro Fernández,
para obtener la autorización de demolición de un edificio
sito en Oviedo, calle Bermúdez de Castro 51, en el que apa-
rece el mismo como interesado, en su calidad de arrendatario.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Delegado del Gobierno.
P.D.: El Vicesecretario General (Res. de 29/6/2001, BOPA
de 5-7-01).—8.101.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto
Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente del Exc-

mo. Ayuntamiento de Avilés

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada en día 17 de marzo de 2005, aprobó, con carácter
provisional el expediente 6.046/04 en el que se incluye el
presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2005 y asi-
mismo presupuestos de la Fundación Municipal de Cultura
y la Fundación Deportiva Municipal para el mencionado ejer-
cicio 2005.

El citado expediente ha sido definitivamente aprobado
por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 6 de mayo
de 2005, en el que también se resolvieron las alegaciones
y reclamaciones presentadas de conformidad con lo dispuesto
en el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se une para su publicación
los resúmenes por capítulos de cada uno de los presupuestos
que conforman el presupuesto general de este Ayuntamiento
para el ejercicio 2005.

Asimismo, se une para su publicación de conformidad
con el art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, las plantillas
y relación de puestos de trabajo aprobadas.

PRESUPUESTO GENERAL 2005. ESTADO CONSOLIDADO

Gastos

Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal Deportiva S.A. internas consolidadode Cultura Municipal

I GASTOS DE PERSONAL 19.242.000,00 1.946.525,00 1.237.727,00 81.175,00 22.507.427,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.877.475,00 1.657.895,00 1.654.300,00 189.751,00 21.379.421,00

III GASTOS FINANCIEROS 1.380.000,00 6.000,00 620,00 1.386.620,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.899.008,00 28.500,00 672.500,00 7.600.008,00

Fundación Municipal de Cultura -2.857.551,00 -2.857.551,00

Fundación Deportiva Municipal -2.098.795,00 -2.098.795,00

VI INVERSIONES REALES 4.492.336,00 195.900,00 6.000,00 4.694.236,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.073.179,00 1.073.179,00

Fundación Municipal de Cultura 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 135.000,00 1.250,00 136.250,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 3.804.995,00 11.411,00 3.816.406,00

Amortización Inmovilizado. Empresas Municipales 73.535,00 73.535,00

TOTALES 54.903.993,00 3.834.820,00 3.583.808,00 344.461,00 -4.956.346,00 57.710.736,00

Ingresos

Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal Deportiva S.A. internas consolidadode Cultura Municipal

I IMPUESTO DIRECTOS 17.805.814,00 17.805.814,00
II IMPUESTOS INDIRECTOS 5.194.787,00 5.194.787,00
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Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal Deportiva S.A. internas consolidadode Cultura Municipal

III TASAS Y OTROS INGRESOS 11.732.016,00 469.200,00 1.274.000,00 243.222,00 13.718.438,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.199.061,00 3.335.551,00 2.288.808,00 42.956,00 19.866.376,00

Fundación Municipal de Cultura -2.857.551,00 -2.857.551,00

Fundación Deportiva Municipal -2.098.795,00 -2.098.795,00

V INGRESOS PATRIMONIALES 271.800,00 30.069,00 21.000,00 2.140,00 325.009,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.495.932,00 0,00 56.143,00 1.552.075,00

Fundación Municipal de Cultura 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 4.174.583,00 4.174.583,00

TOTALES 54.903.993,00 3.834.820,00 3.583.808,00 344.461,00 -4.956.346,00 57.710.736,00

PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES 2005
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RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE AVILES AÑO 2005
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RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO NO ESTRUCTURALES PARA PROGRAMAS DE DURACION DETERMINADA
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PLANTILLA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 2005
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PLANTILLA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 2005
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De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación definitiva del
presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

Avilés, a 6 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.580.

DE CARREÑO DE LLANES
Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de mayo de
2005, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del Mercado Municipal corres-
pondiente al mes de mayo de 2005, por importe de quinientos
cincuenta y tres con ochenta y seis euros (553,86 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de junio y el 31 de julio, debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9 y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurran ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 4 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.692.

Anuncio

Anuncio de información pública de la propuesta de convenio
para la adquisición del aprovechamiento lucrativo del 10% del

Ayuntamiento en la parcela sita en Romano, Celorio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de
2005, y de conformidad con el artículo 213.1 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TRLSAs),
en relación con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, se procede a la apro-
bación inicial de la “propuesta de convenio para la adquisición
del aprovechamiento lucrativo del 10% del Ayuntamiento
en la parcela sita al sitio de Romano, en Celorio (Llanes)”,
a instancia de don Antonio Fernández Corral, en los términos
establecidos en el artículo 119.2 de la (TRLSAs).

El expediente de razón se somete a información pública
por plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando de manifiesto en la Secretaría General.

Durante el expresado plazo, cualquier persona que lo
desee podrá examinarlo y, en su caso, deducir las alegaciones
que estime pertinentes.

Llanes, a 10 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.148.
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DE OVIEDO

Edicto de subasta de bienes
Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-

tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra
los deudores que se relacionan a continuación, por deudas
a la Hacienda Municipal, se ha dictado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 146.1 del Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, la siguiente

“Providencia

No habiéndose satisfecho la deuda objeto del expediente
seguido contra los deudores que se relacionan a continuación,
decreto la venta de los siguientes bienes:

• Deudor: Donoso Romero Bixmar, Ramiro, NIF:
X329.316W

Vehículo matrícula: O-0912-AU
Marca: Ford
Modelo: Fiesta
Bastidor: VS6AXXWPFAKB27450

El tipo de subasta para licitar se fija en 660 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Fonseca Mendoza, Jorge, NIF: 09.373.725Y

Vehículo matrícula: O-2824-BL
Marca: Volvo
Modelo: 460 GLE TD
Bastidor: XLBLY703ERC489344

El tipo de subasta para licitar se fija en 2.346 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Martínez Menéndez, Crisanto, NIF:
10.576.029P

Vehículo matrícula: O-0247-AX
Marca: Suzuki Santana
Modelo: Vitara
Bastidor: VSE0SJJ5C00000669

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.330 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Asturmarket, S.L., NIF: B33.125.865

Vehículo matrícula: O-8947-BJ
Marca: Ford
Modelo: Scorpio
Bastidor: WF0FXXGAGFPM45740

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.560 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Construcciones Cosimca, S.A., NIF:
A33.074.683

Vehículo matrícula: O-3502-BB
Marca: Lancia
Modelo: Delta
Bastidor: ZLA831A8000544167

El tipo de subasta para licitar se fija en 960 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Serrano de la Torre, César, NIF: 9.437.819E

Vehículo matrícula: O-0968-AV
Marca: Ford
Modelo: Fiesta
Bastidor: VS6AXXWPAKK35904

El tipo de subasta para licitar se fija en 780 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Laborde Alonso, José, NIF: 10.470.908C

Vehículo matrícula: O-5131-W
Marca: Peugeot
Modelo: 505 SRD
Bastidor: 551A481266650

El tipo de subasta para licitar se fija en 720 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Llano Gancedo, Luisa, NIF: 11.067.619L

Vehículo matrícula: O-8255-CG
Marca: Citröen
Modelo: Jumpy
Bastidor: VF7BBDHXA12635201

El tipo de subasta para licitar se fija en 5.005,44 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social por un importe de 478,89
euros.

Embargo anotado por el Juzgado de Primera Instancia
n.º 2 de Oviedo, a favor de la Caja de Ahorros de Astu-
rias por un importe de 2.394,67 euros.

• Deudor: Argüelles Arias, M.ª Teresa, NIF: 71.760.560P

Vehículo matrícula: O-1533-BP
Marca: Ford
Modelo: Escort
Bastidor: VS6AXXWPAASE63184

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.753,31 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social por un importe de
2.422,32 euros.

• Deudor: Fernández-Miranda García, Tristán, NIF:
10.518.046P

Vehículo matrícula: O-8132-BN
Marca: Peugeot
Modelo: 306
Bastidor: VF37AKDX230705446

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.710 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Construcciones Trecha, S.L., NIF: B33.567.413

Vehículo matrícula: O-9331-CH
Marca: Citröen
Modelo: Berlingo
Bastidor: VF7MFWJZF65469516

El tipo de subasta para licitar se fija en 5.253,34 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Embargo anotado por el Juzgado de
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Primera Instancia n.º 6 de Oviedo, a favor de Droguerías
e Industrias Reunidas, S.A., por un importe de 2.914,63
euros.

• Deudor: Fernández Espinosa, Camilo José, NIF:
9.350.898H

Vehículo matrícula: O-3611-BC
Marca: Volkswagen
Modelo: Golf
Bastidor: WVWZZZ1GZNW158746

El tipo de subasta para licitar se fija en 800 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 14 de
junio de 2005, a las 10.00 horas, en la Oficina de Gestión
de Ingresos, calle Quintana n.º 9, 1.º C.

Esta providencia se notificará a los deudores, a sus cón-
yuges, al depositario y a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios.

El anuncio de subasta se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en el «Boletín de Infor-
mación Municipal», así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Oviedo.”

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—Firmado y sellado.

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

Primero.—Que los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de DNI y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Segundo.—Que todo licitador deberá constituir ante la
Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, en metá-
lico, como mínimo, del 20 por 100 de su tipo, depósito que
se ingresará en la Caja Municipal si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.

Tercero.—Que la subasta se suspenderá, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace
el pago de la deuda, intereses y costas de procedimiento.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de adjudicación de bienes o dentro de los cinco días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Quinto.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Sexto.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan aportado
al expediente o las certificaciones supletorias que consten,
no teniendo derecho a exigir otros. Dichos títulos podrán
ser examinados en la Oficina de Recaudación, hasta el día
anterior al de celebración de la subasta.

Séptimo.—Que en el caso de que no se enajenara la tota-
lidad o parte de los citados bienes en primera licitación, la
Mesa podrá acordar una segunda licitación, en cuyo caso
el tipo será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitación, o la iniciación del trámite de adjudicación directa,

que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Octavo.—Que se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta
una hora antes del inicio de la subasta. Dichas ofertas deberán
ser registradas en el Registro General de este Ayuntamiento,
tendrán carácter de máximas y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento de
Oviedo por el importe del depósito.

Noveno.—Que la devolución a los licitadores no adju-
dicatarios, que efectuaron su oferta en sobre cerrado, se rea-
lizará por medio de cheque extendido por el Tesorero y a
cargo de la cuenta del Ayuntamiento.

Décimo.—Que los tramos a que deberán ajustarse las pos-
turas serán:

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en euros) (Importe mínimo en euros)

Hasta 300 3

De 301 a 600 6

De 601 a 1.500 15

De 1.501 a 3.000 30

De 3.001 a 6.000 60

De 6.001 a 15.000 150

De 15.001 a 30.000 300

De 30.001 a 60.000 600

Más de 60.000 1.500

Undécimo.—Que las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán
subsistentes, entendiendo que el adjudicatario las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de aquellas sin aplicar
a su extinción el precio del remate.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ovie-
do la adjudicación a esta Corporación de los bienes que no
hubieran sido objeto de remate.

Advertencias: Los vehículos embargados se encuentran
depositados en el Aparcamiento Municipal sito en el Parque
de Invierno de Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio
de los Niños. Todos aquéllos interesados en obtener mayor
información sobre dichos bienes, podrán acudir al lugar seña-
lado de 9.00 a 19.00 horas.

Los posibles acreedores hipotecarios, desconocidos, y el
cónyuge, si fuera el caso, se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal, con la publicación del presente anuncio,
así como también los otros interesados en el expediente.

La notificación al deudor se entenderá efectuada, a todos
los efectos legales, por medio de la publicación del presente
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4
del Reglamento General de Recaudación. Quedando adver-
tido que contra la anterior providencia podrá interponer
recurso de reposición ante el Tesorero del Ayuntamiento
de Oviedo en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Asimismo, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Ovie-
do en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de repo-
sición si es expreso. Si no lo fuera el plazo será de seis meses,
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos
puede efectuarse, en cualquier momento del procedimiento
anterior a la adjudicación de los bienes, ante la Oficina Muni-
cipal de Recaudación, sita en la c/ Quintana, 11 B, bajo,
Oviedo.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de
la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—La Tesorera.—7.893.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
El Ayuntamiento de Villaviciosa en sesión plenaria de

30 de marzo de 2005 adoptó acuerdo inicial, que ha resultado
definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente de modificación de créditos
2/2005 del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa, que
afecta al vigente presupuesto de esta Corporación siendo el
resumen por capítulos del presupuesto resultante el siguiente:

Ingresos

Capítulo Concepto Importe

Ingresos corrientes

Capítulo I Impuestos directos 2.186.313,28

Capítulo II Impuestos indirectos 815.574,35

Capítulo III Tasas y otros ingresos 1.254.659,39

Capítulo IV Transferencias corrientes 2.427.701,43

Capítulo V Ingresos patrimoniales 487.005,03

Subtotal 7.171.253,48

Ingresos de capital

Capítulo VI Enajenación de inversiones 332.505,64

Capítulo VII Transferencias de capital 46.550,00

Capítulo VIII Activos financieros 1.045.319,60

Capítulo IX Pasivos financieros 0,00

Subtotal 1.424.375,24

Total ingresos 8.595.628,72

Gastos

Capítulo Concepto Importe

Gastos corrientes

Capítulo I Gastos de personal 2.304.115,97

Capítulo II Gastos en bienes corrientes
y servicios

2.513.008,30

Capítulo III Gastos financieros 124.675,85

Capítulo IV Transferencias corrientes 1.138.444,86

Total GTS corrientes 6.080.244,98

Gastos de capital

Capítulo VI Inversiones reales 1.491.005,36

Capítulo VII Transferencias de capital 156.701,66

Capítulo VIII Activos financieros 21.000,00

Capítulo IX Pasivos financieros 846.676,72

Total GTS de capital 2.515.383,74

Total gastos 8.595.628,72

El presente expediente supone la siguiente modificación
de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villaviciosa:

Plantilla de funcionarios-Ayuntamiento de Villaviciosa

Denominación Número plazas Vacantes

Ayudante matarife 2 0

Cuadro anexo de personal laboral temporal
Ayuntamiento de Villaviciosa

Denominación Número plazas Vacantes

Socorristas:

Coordinador(completa-verano) 1 1

Lanchero (completa-verano) 2 2

Socorrista (completa-verano) 20 20

Socorrista (fin de semana-verano) 1 1

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor
al día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villaviciosa, a 4 de mayo de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—7.582.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

En el procedimiento ordinario
18/2002 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Avilés, a 8 de noviembre de 2004.

S.S.ª don Juan Carlos García López,
Magistrado Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés y su partido judicial ha visto los
presentes autos de juicio ordinario
número 18/02 seguidos en este Juzgado
a instancia de la Procuradora. Sra. Ana
Belén Pérez Martínez en representación
de Francisco Castellanos y como Letra-
do Sr. Azcárate Colao contra doña Ali-
cia Cancela Varela, representada por la
Procuradora Sra. Garmendia Lorenza-
na y como Letrado don Joaquín Curto
Menéndez y contra Restaurantes y
Construcciones Consotta, S.L., en situa-
ción procesal de rebeldía sobre recla-
mación de cantidad.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo
íntegramente la demanda presentada
por la Procuradora Sra. Pérez Martínez
en nombre y representación de Fran-
cisco Castellanos, contra Alicia Cancela
Varela, representada por la Procurado-
ra Sra. Garmendia Lorenzana absol-
viendo a la expresada demandada de las
pretensiones frente a ella ejercidas e
imponiendo las costas al actor.

Se estima íntegramente la demanda
presentada por la Procuradora Sra.
Pérez Martínez, en nombre y represen-
tación de Francisco Castellanos, contra
Restaurantes y Construcciones Consot-
ta, S.L., condenando al demandado a
pagar al actor 9.107,88 euros, más inte-
reses legales desde la presentación de
la demanda y con imposición de costas
al demandado.

Así por esta mi sentencia lo pronun-
cio, mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación para ante la Audiencia Pro-
vincial a preparar ante este Juzgado en
el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación conforme al art. 457
LEC.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Restaurantes y Construc-
ciones Consotta se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Avilés, a 8 de noviembre de 2004.—La
Secretaria.—7.473.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Gracia Valero Caveda, contra
Redven XXI, S.L., en reclamación por
despido, registrado con el número
359/2005, se ha acordado citar a Redven
XXI, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 30 de mayo
de 2005, a las 11.30 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.

Se ha acordado citar al legal repre-
sentante de la empresa demandada don
Ramón Fernando García Noval, para la
práctica de la prueba de interrogatorio

IMPRENTA REGIONAL

de parte, para el mismo día y hora seña-
lados para la celebración del juicio.

Asimismo, se ha acordado requerir a
la empresa demandada para que aporte
al juicio los recibos legales de salarios.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Redven XXI, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 9 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.898.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de Ase-
peyo contra don Luis Redondo Martín,
en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el número 61/2005, se ha
acordado citar a don Luis Redondo
Martín, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 25 de mayo de
2005, a las 10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don
Luis Redondo Martín, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.985.
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