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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se aprueban las Normas de elaboración de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2006.

La próxima elaboración de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias hace necesario dictar las Normas
técnicas oportunas que regulen la misma.

El objetivo fijado para este ejercicio es el de consolidar
el modelo de presupuestación por proyectos ya iniciado en
ejercicios pasados, y avanzar en la integración de los mismos
con objetivos.

La estructura general de los Presupuestos se ajustará a
los principios de anualidad, universalidad y unidad, y se ela-
borarán de acuerdo a las Leyes aplicables, a las directrices
aprobadas por el Consejo de Gobierno y a las normas dictadas
por la Consejería competente en materia económica y
presupuestaria.

Por ello, de conformidad con los artículos 21 y 22 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
de la Dirección General competente en materia de Pre-
supuestos,

R E S U E L V O

Unico.—Aprobar las Normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006,
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposiciones finales

Primera.—Se autoriza a la Dirección General competente
en materia de Presupuestos a desarrollar e interpretar las
presentes Normas, a cuyos efectos podrá dictar las instruc-
ciones y aclaraciones que resulten necesarias para su apli-
cación.

Segunda.—Se autoriza a la Dirección General competente
en materia de Presupuestos durante el proceso de elaboración
del presupuesto para:

a) Completar en lo necesario el régimen de funciona-
miento de los grupos de trabajo a que se hace refe-
rencia en las presentes Normas.

b) Adecuar las clasificaciones funcionales, orgánicas y
económicas de ingresos y de gastos a la estructura
puesta de manifiesto en el proceso de elaboración de
los Presupuestos, conforme a las disposiciones legales.

c) Alterar, de acuerdo con la Intervención General del
Principado, los criterios de imputación del gasto cuan-
do se considere necesario.

d) Recabar los informes y estados justificativos necesarios
para determinar con exactitud la realidad econó-
mico-financiera.

Tercera.—Se ordena la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—9.057.

NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2006

Norma primera.—Ambito de aplicación.

1. Las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias serán de aplicación
a los siguientes subsectores del sector público:

a) La Administración del Principado de Asturias.

b) Los Organismos Públicos: Organismos Autónomos y
Entidades Públicas.

c) Los Entes Públicos con financiación mayoritaria de
la Administración del Principado o de sus Organismos
Públicos.

d) Las Empresas Públicas constituidas por aquellas socie-
dades mercantiles en las que el Principado de Asturias
tenga participación mayoritaria de capital, directa o
indirecta.

2. La Junta General del Principado de Asturias, la Sin-
dicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo, de acuerdo con
su propia normativa y de acuerdo con la clasificación eco-
nómica contenida en el anexo IV de estas Normas, elaborarán
su proyecto de presupuesto, que será remitido a la Consejería
de Economía y Administración Pública a efectos de su incor-
poración al proyecto de Presupuestos Generales del Prin-
cipado, con anterioridad al 1 de setiembre de 2005.

Norma segunda.—Estructura de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

1. Estructura general del presupuesto administrativo

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
recogerán en su estado de gastos los créditos necesarios para
atender el cumplimiento de las obligaciones que se reconoz-
can, a cuyos efectos dichos créditos tendrán carácter limitativo
y podrán consolidarse entre sí. En su estado de ingresos reco-
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gerán las estimaciones de los derechos económicos que se
prevea liquidar durante el ejercicio. Asimismo, incluirán el
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos
de la Comunidad.

1.1 Estructura del presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos se estructura por unidades
orgánicas y por categorías económicas.

A) Estructura orgánica:

El presupuesto de ingresos se estructura orgánicamente
por Centros Gestores, clasificados en función de los siguientes
subsectores:

a) Administración del Principado de Asturias.

b) Organismos y Entes Públicos cuya normativa espe-
cífica confiere carácter limitativo a los créditos de sus
presupuestos de gastos.

La asignación se realizará según el órgano que tenga enco-
mendada, de acuerdo con la normativa vigente, la gestión
de los respectivos ingresos públicos.

B) Estructura económica:

Los recursos incluidos en los estados de ingresos del Pre-
supuesto se ordenarán, según su naturaleza económica, con
arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos
y subconceptos que aparece como anexo I a estas Normas.

Cuando algún ingreso no esté convenientemente repre-
sentado por un concepto o subconcepto, o su denominación
no refleje la identidad o naturaleza del correspondiente ingre-
so, los Centros Gestores propondrán la creación o modi-
ficación que proceda.

Obligatoriamente, el grado de presupuestación deberá
descender hasta el nivel de subconcepto.

1.2 Estructura general del presupuesto de gastos

Los créditos incluidos en los estados de gastos del Pre-
supuesto del Principado de Asturias se clasificarán:

A) Estructura orgánica:

Los créditos incluidos en los estados de gastos del Pre-
supuesto del Principado de Asturias se distribuirán por Cen-
tros Gestores, con arreglo a la estructura contenida en el
anexo II, “Clasificación orgánica de los gastos” de esta
Resolución.

La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones se
realizará en función de los subsectores que se indican a
continuación:

a) Administración del Principado de Asturias.

b) Organismos y Entes Públicos cuya normativa espe-
cífica confiere carácter limitativo a los créditos de sus
presupuestos de gastos.

La asignación se realizará según el órgano que tenga enco-
mendada la gestión de los respectivos gastos públicos.

B) Estructura funcional:

La asignación de recursos financieros se efectuará dentro
de una estructura de programas, en función de los objetivos
que se propongan en cada uno de ellos. Dichos programas

se agregarán en subfunciones, funciones y grupos funcionales,
de acuerdo con la clasificación a que se refiere el anexo
III de estas Normas.

Para los programas de gasto de carácter finalista se asig-
narán objetivos, que se explicarán en una Memoria.

Además de los programas que se incluyen en el citado
anexo, la Dirección General competente en materia de Pre-
supuestos, bien a propuesta de cada Consejería bien por ini-
ciativa propia, podrá incluir nuevos programas cuando su
justificación esté claramente acreditada.

C) Estructura económica:

Los créditos incluidos en los estados de gastos del pre-
supuesto se clasificarán según su naturaleza económica por
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, de acuerdo
al detalle del anexo IV de estas Normas.

La Dirección General competente en materia de Presu-
puestos, a propuesta de cada Consejería o por iniciativa pro-
pia, podrá incluir nuevos conceptos o subconceptos que no
figuren tipificados en dicho anexo.

Obligatoriamente, el grado de presupuestación deberá
descender hasta el nivel de subconcepto.

D) Clasificación territorial:

Los proyectos de inversión se detallarán en un anexo al
presupuesto que incluirá su clasificación territorial.

2. Estructura del presupuesto del resto del Sector Público
Autonómico.

Los Entes Públicos y Entidades Públicas sujetas al régimen
de contabilidad privada, y las Empresas Públicas, presentarán
los presupuestos de explotación y capital detallados según
lo establecido en el artículo 22 bis del texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
ajustándose a la estructura contenida en el anexo VII de
estas Normas.

Norma tercera.—Criterios para la elaboración del Ante-
proyecto.

1. Magnitud monetaria

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2006 se elaborarán en euros sin decimales.

2. Criterios de elaboración de las propuestas

La elaboración de las propuestas de gasto para el Ante-
proyecto de cada Sección para 2006, como cauce para la
consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación de
servicios públicos mediante la determinación clara de obje-
tivos y prioridades, tiene como límite global el volumen de
ingresos previsibles, y se ajustará a los siguientes criterios
generales de asignación de recursos:

2.1 Gastos en bienes corrientes y servicios

Dentro del criterio de contención de los gastos de fun-
cionamiento de la Administración, las propuestas en estos
capítulos de gastos deberán acreditar de forma adecuada y
suficiente su necesidad. Asimismo, se indicará, en la medida
que sean conocidas, las repercusiones sobre ejercicios futuros
de las propuestas que se incluyan.
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2.2 Transferencias corrientes

Los gastos recogidos en este capítulo de gastos deben
detallarse por proyectos, indicando el horizonte temporal de
vigencia de los mismos, así como su cuantificación económica
y la imputación territorial de las mismas.

Cada proyecto propuesto incluirá una explicación que jus-
tifique su necesidad, así como un detalle de los objetivos
que se pretendan cumplir con la ejecución de dicho proyecto,
y los beneficiarios del mismo.

2.3 Gastos por operaciones de capital

Los gastos destinados a operaciones de capital deben deta-
llarse por proyectos y se seguirán los siguientes criterios de
priorización:

a) Proyectos en ejecución, recogiendo en su caso las auto-
rizaciones de gasto plurianual y las retenciones efec-
tuadas en cumplimiento de la legislación en materia
de contratos y otros.

b) Gastos afectados a ingresos: El objetivo es el apro-
vechamiento máximo de los fondos de procedencia
comunitaria, así como el fomento de otras formas de
cofinanciación de las inversiones, para ello se incluirán
prioritariamente todos los proyectos de gastos que per-
mitan el cumplimiento de los distintos Programas Ope-
rativos, así como el resto de ingresos que se iden-
tifiquen vinculados a gastos (Fondos Mineros,...).

En el caso de gastos ligados a la ejecución de fondos
comunitarios se especificarán claramente las líneas de
actuación del programa comunitario en cuestión (FSE,
FEOGA...) y su vinculación específica con los con-
ceptos presupuestarios de gastos.

c) Cumplimiento de los compromisos establecidos en el
Plan Complementario de Reactivación de las Comar-
cas Mineras 2002-2005.

d) Cumplimiento de los compromisos establecidos en el
“Acuerdo para el desarrollo económico, la competi-
tividad y el empleo” y los “Acuerdos para la defensa
y sostenibilidad del sistema sanitario y el desarrollo
del sistema educativo y asturiano”.

e) Cumplimiento de las políticas prioritarias establecidas
por el Consejo de Gobierno.

A efectos de un adecuado análisis territorial de la inversión
se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de deno-
minaciones de proyectos de carácter genérico.

La inclusión de proyectos nuevos requerirá una propuesta
justificada de los mismos, así como una evaluación de su
coste total y el horizonte temporal de ejecución previsto, que
incorpore una previsión de las dotaciones presupuestarias
futuras, con el objeto de servir para la revisión y actualización
del escenario de programación plurianual por proyectos; a
estos efectos, se considera imprescindible la observancia del
mayor rigor y ajuste a la realidad en la propuesta de los
créditos futuros propuestos para cada uno de los proyectos,
de forma que cualquier modificación posterior sobre dichas
previsiones deberá ser adecuadamente justificada de cara a
su inclusión en futuros presupuestos.

La propuesta justificada habrá de incluir una denomi-
nación clara del proyecto solicitado, el detalle de los bene-
ficiarios y cuanta información sea necesaria para una correcta
evaluación del mismo por parte de la Dirección General com-
petente en materia de Presupuestos, siendo esta información
la base para la toma de decisiones sobre las correspondientes
asignaciones presupuestarias.

2.4 Operaciones de endeudamiento

El cumplimiento del principio de estabilidad presupues-
taria definido en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General
de Estabilidad Presupuestaria, y la Ley Orgánica 5/2001, de
13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Esta-
bilidad Presupuestaria, supone la consecución de una situa-
ción de superávit o equilibrio computada en términos de capa-
cidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida
en el SEC y en las condiciones establecidas para cada una
de las Administraciones Públicas.

El cumplimiento del citado objetivo exige el estableci-
miento de unos sistemas adecuados de control para todos
los integrantes del Sector Público definidos en el ámbito esta-
blecido en la Norma primera.

La Dirección General competente en materia de Presu-
puestos requerirá toda la información que sea necesaria y
establecerá los mecanismos de control necesarios para el cum-
plimiento del citado objetivo.

Norma cuarta.—Procedimiento y plazos de elaboración.

1. Administración del Principado y Organismos y Entes
Públicos sometidos al régimen de contabilidad pública

1.1 Textos articulados

Las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Con-
sejerías remitirán a la Dirección General competente en mate-
ria de Presupuestos, con fecha límite de 30 de junio de 2005,
las propuestas que consideren procedentes, referidas tanto
al articulado de la Ley de Presupuestos como a la Ley de
Acompañamiento.

1.2 Estimación del Estado de Ingresos y remisión a la Con-
sejería de Economía y Administración Pública

Corresponde a cada Centro Gestor, en coordinación con
el órgano competente en materia de gestión presupuestaria
de su respectiva Sección, realizar una estimación de todos
los ingresos ligados a la gestión de sus competencias a incluir
en el presupuesto ordinario. La Secretaría General Técnica
del órgano gestor será la encargada de remitir tales esti-
maciones a la Dirección General competente en materia de
Presupuestos antes del 30 de junio de 2005, a través de la
aplicación informática AsturConXXI y tomando como base
la clasificación recogida en el anexo I de estas Normas.

1.3 Formación del Anteproyecto del Presupuesto de Gastos
y remisión a la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública

Corresponde a cada Centro Gestor formular su antepro-
yecto de Presupuesto de Gastos para 2006, en coordinación
con el órgano competente en materia de gestión presupues-
taria de su respectiva Sección. La Secretaría General Técnica
del órgano gestor será la encargada de remitir todos los ante-
proyectos a la Dirección General competente en materia de
Presupuestos antes del 30 de junio de 2005, a través de la
aplicación informática AsturConXXI, tomando como base
la clasificación recogida en los anexos II, III y IV de estas
Normas.

Respecto a los gastos correspondientes al capítulo I, debe-
rá procederse según la mecánica descrita en el párrafo ante-
rior para los conceptos 121, 131 y los artículos 14, 15 y 17,
y antes del 15 de junio de 2005, deberá ser remitida a la
Dirección General competente en materia de función pública
el resto de información relativa al capítulo I, “Gastos de
Personal”, en los modelos incluidos en el anexo VI, adjun-
tándose, igualmente, las observaciones que se estimen opor-
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tunas a los datos relativos a dotaciones de efectivos personales
(Altos Cargos, Personal Eventual de Gabinete, Personal Fun-
cionario y Personal Laboral) que previamente se remitirán
a todas las Secciones Presupuestarias.

Con fecha 15 de julio de 2005 la Dirección General com-
petente en materia de Función Pública proporcionará a la
Dirección General competente en materia de Presupuestos
una previsión del capítulo I desglosada, al menos, hasta el
nivel de programa.

La Dirección General competente en materia de Función
Pública elaborará las plantillas presupuestarias que han de
constituir el anexo de Personal de los Presupuestos Generales
para 2006 y servirán de base para la elaboración del capítulo
I definitivo conforme a la estructura general del Presupuesto
contenida en la presente Resolución.

Con la información recibida, la Dirección General com-
petente en materia de Presupuestos formará un único docu-
mento, que constituirá el “primer borrador” del Anteproyecto
de Presupuestos.

2. Resto de Subsectores del Sector Público Autonómico

Los Entes Públicos y Entidades Públicas sujetas al régimen
de contabilidad privada, y las Empresas Públicas, cumplimen-
tarán y remitirán, a través de la Consejería a la que se ads-
criban, a la Dirección General competente en materia de
Presupuestos, a efectos de su inclusión en los presupuestos
Generales del Principado, la documentación que se requiere
en el anexo VII de estas Normas antes del 30 de junio de
2005.

La documentación que remita cada empresa, ente y enti-
dad deberá ser aprobada, con carácter previo, por sus res-
pectivos Consejos de Administración u órgano competente.

3. Propuestas de modificación de tasas y otros ingresos de
derecho público y remisión a la Consejería de Economía
y Administración Pública

Corresponde a cada Centro Gestor, en coordinación con
el órgano competente en materia de gestión presupuestaria
de su respectiva Sección, proponer las modificaciones res-
pecto de las tasas y otros ingresos de derecho público a incluir
en el texto articulado de los presupuestos. La Secretaría Gene-
ral Técnica del órgano gestor será la encargada de remitir
tales propuestas a la Dirección General competente en mate-
ria de Hacienda antes del 30 de junio de 2005.

Los Entes con aportación mayoritaria del Principado o
sus Organismos Públicos, sujetos al régimen de contabilidad
presupuestaria, a través de las Secciones a que estén adscritos
y antes del 30 de junio de 2005, propondrán las modificaciones
respecto de las tasas y otros ingresos de derecho público
a incluir en el texto articulado de los presupuestos.

4. Formación de Grupos de Trabajo

A fin de discutir lo dispuesto en los apartados anteriores
se podrán constituir grupos de trabajo presididos por el Con-
sejero de Economía y Administración Pública, o persona en
quien delegue, cuya función principal será la ordenación y
valoración de las distintas opciones de gastos propuestas, así
como las de modificación de tasas y otros ingresos de derecho
público, previa selección y priorización de los objetivos a con-
seguir dentro del Programa de Gobierno fijado.

El funcionamiento de estos grupos de trabajo será paralelo
al de la elaboración del Presupuesto, por lo que en cualquier
momento los acuerdos adoptados en los mismos podrán alte-

rar los proyectos elaborados (sin perjuicio de la exigencia
de la documentación justificativa de las variaciones acor-
dadas).

De los acuerdos adoptados en los grupos de trabajo for-
mados se levantará un acta que será firmada por un repre-
sentante autorizado de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, que actuará como Secretario, y por otro
de la Consejería que intervenga en la reunión.

5. Formación del Anteproyecto de Presupuestos

La Dirección General competente en materia de Presu-
puestos, a partir de las conclusiones obtenidas por los grupos
de trabajo referidos en el apartado anterior, elaborará un
informe para su elevación al Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública.

El Consejero de Economía y Administración Pública ele-
vará el citado informe al Consejo de Gobierno el 28 de julio
de 2005, a efectos de que éste determine las cuantías asignadas
a cada Sección presupuestaria.

6. Proyecto definitivo

La Dirección General competente en materia de Presu-
puestos, una vez conocidas las cantidades asignadas por el
Consejo de Gobierno, comunicará a los respectivos Centros
Gestores las modificaciones a efectuar sobre sus antepro-
yectos de gastos.

Una vez elaborado el Anteproyecto de Ley de Presupues-
tos para 2006, el Consejero de Economía y Administración
Pública lo elevará al Consejo de Gobierno antes del 15 de
setiembre, para su aprobación.

Una vez aprobado, el Consejo de Gobierno remitirá el
Proyecto de Ley a la Junta General del Principado antes
del primero de octubre, en cumplimiento del artículo 23 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 2/1998, de 25 de junio.

Anexo I

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS



2–VI–2005 9707BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



2–VI–20059708 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



2–VI–2005 9709BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo II

CLASIFICACION ORGANICA DE LOS GASTOS
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Anexo III

CLASIFICACION FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
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Anexo IV

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
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Anexo V

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LOS CENTROS GESTORES
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ANEXO VI

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS REFERENTE A GASTOS DE PERSONAL PARA 2006

FICHAS DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006

P2006-P0 PROPUESTA DE VARIACION
P2006-P1 EXPLICACION DE LAS VARIACIONES
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ANEXO VII

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(ENTES PUBLICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS PUBLICAS) PARA 2006
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Anexo VIII

RELACION DE CONCEJOS Y AGRUPACIONES POR CONCEJOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 43/2005, de 19 de mayo, por el que se
rectifican errores advertidos en el texto del Decreto del
Principado de Asturias 214/2003, de 30 de octubre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, el Palacio de la Torre de Celles,
en el concejo de Siero.

Advertidos errores en el texto del Decreto 214/2003, de
30 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, el Palacio de la Torre de
Cenes, en el concejo de Siero, procede su rectificación por
razones de seguridad jurídica.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 19 de mayo de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—En el apartado 4 del anexo I, dedicado a
la Delimitación del Entorno de Protección, del Decreto
214/2003, de 30 de octubre, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Palacio
de la Torre de Celles, en el concejo de Siero,

Donde dice: “...la línea que limita la 30-99 de las parcelas
30-140 y 30-165, el lindero común entre las parcelas 30-165
y 30-65, el deslinde entre la 30-166 y los números 30-165,
30-169, 30-267 y 30-171, hasta su encuentro...”

Debe decir: “...la línea que limita la 30-99 de las parcelas
30-140 y 30-168, el lindero común entre las parcelas 30-165
y 30-168, el deslinde entre la 30-166 y los números 30-168,
30-169, 30-267 y 30-171, hasta su encuentro...”

Artículo 2.—En el apartado “Parcelas afectadas por la
delimitación. Parcelas afectadas íntegramente. Polígono 30”
del anexo I del Decreto señalado, se suprimen las siguientes
parcelas: 44, 106, 162 y 11103, y se añaden las siguientes:
105 y 144.

Artículo 3.—En el apartado “Parcelas afectadas por la
delimitación. Parcelas afectadas íntegramente. Polígono 31”
del anexo I del Decreto señalado, se añaden los siguientes
números: 69 y 116.

Dado en Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—8.954.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 45/2005, de 19 de mayo, por el que se
sustituye para el año 2006, una de las fiestas de ámbito
nacional por la fiesta regional del 8 de septiembre, Día
de Asturias.

El Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regu-
lación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y des-
cansos, establece en su artículo 45.3 que corresponde a las
Comunidades Autónomas la opción entre la celebración de
la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su corres-
pondiente territorio, previniendo a su vez el párrafo segundo
del citado apartado que las Comunidades Autónomas podrán
sustituir las fiestas de ámbito nacional relacionadas en el apar-
tado 1, letra d) de este precepto -Jueves Santo, 6 de enero
y la resultante de ejercer la opción indicada-, por las que,
por tradición, les sean propias.

La Ley del Principado de Asturias 5/1984, de 28 de junio,
por la que se instituye el Día de Asturias, declara la fecha
del 8 de septiembre, a todos los efectos, como fiesta de carác-
ter regional, por lo que procede sustituir una de las tres
fiestas de ámbito nacional por la del Día de Asturias, eligiendo
a estos efectos la fiesta que resultaría de ejercitar la opción
entre el día 19 de marzo, San José, o el 25 de julio, Santiago
Apóstol.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y
Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 19 de mayo de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Se sustituye para el año 2006 la fiesta
de ámbito nacional que resultaría de ejercitar, en su caso,
la opción entre el 19 de marzo, San José, y el 25 de julio,
Santiago Apóstol, por la fiesta regional del día 8 de sep-
tiembre, Día de Asturias, con el carácter de retribuida y no
recuperable.

Dado en Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—8.956.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la contratación temporal de personal para pro-
gramas del Instituto Asturiano de la Juventud.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19 de marzo) y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30
de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias (en lo sucesivo,
Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
junio).

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Publica, por la que se esta-
blecen normas para la adscripción de personal no permanente
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

BASES

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca proceso selectivo para la contratación tem-
poral de ocho (8) monitores/as para las siguientes actividades
dentro del Programa “Verano Joven” 2005:
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A) Intercambio con Castilla y León (Llano Alto-Béjar).

B) Intercambio Castilla y León (Espinosa de los Mon-
teros).

C) Intercambio con Murcia (Aguilas).

D) Intercambio con Murcia (Calarreona).

E) Intercambio con Castilla-La Mancha (Entrepeñas).

F) Intercambio con Extremadura I.

G) Intercambio con Extremadura II.

H) Intercambio con La Rioja (Ezcaray).

A) Intercambio con Castilla y León (Béjar)

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: Del 14 de julio al 5 de agosto.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 25 jóvenes asturianos.
� Edad: 15-17 años.
� Fechas: Del 16 al 30 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil de Llano Alto (Béjar-Sa-

lamanca).
� Actividad: Deportiva, cultural y medioambiental.

B) Intercambio con Castilla y León (Espinosa de los Mon-
teros).

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: Del 14 de julio al 5 de agosto.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 25 jóvenes asturianos.
� Edad: 15-17 años.
� Fechas: 16-31 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil de Espinosa de los Monteros

(Burgos).
� Actividad: Multiaventura.

C) Intercambio con Murcia en Aguilas

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: Del 28 de junio al 22 de julio.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 15 jóvenes asturianos.
� Edad: 15-17 años.
� Fechas: Del 2 al 16 de julio.
� Lugar: Club Náutico de Aguilas.
� Actividad: Náutica, deportes en general, tiempo libre,

cultural.

D) Intercambio con Murcia en Calarreona

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: Del 28 de junio al 22 de julio.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 30 jóvenes asturianos.
� Edad: 15 17 años.
� Fechas: Del 2 al 16 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil de Calarreona.
� Actividad: Náutica, deportes en general, tiempo libre,

cultural.

E) Intercambio con Castilla-La Mancha (Entrepeñas)

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: 27 de junio al 22 de julio.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 50 jóvenes asturianos.
� Edad: 12-14 años.
� Fechas: Del 2 al 16 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil de Entrepeñas (C. Real).
� Actividad: Náutica, multiaventura.

F) Intercambio Nacional con Extremadura I

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: del 27 de junio al 22 de julio.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 25 jóvenes asturianos.
� Edad: 15-17 años.
� Fechas: Del 2 al 16 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil.
� Actividad: Medioambiental y deportiva.

G) Intercambio Nacional con Extremadura II

� Un/a Monitor/a acompañante

• Contratación: Del 27 de junio al 22 de julio.
• Actividad que comprende:

� Participantes: 25 jóvenes asturianos.
� Edad: 18-26 años.
� Fechas: Del 2 al 16 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil.
� Actividad: Medioambiental y deportiva.

H) Intercambio con La Rioja (Munilla de la Sierra)

� Un Monitor/a acompañante

• Contratación: del 28 de junio al 20 de julio.
• Actividades que comprende:

� Participantes: 25 jóvenes asturianos.
� Edad: 12-14 años.
� Fechas: 2 al 16 de julio.
� Lugar: Albergue Juvenil de Munilla de la Sierra

(Rioja).
� Actividad: Deporte, tiempo libre y medio ambiente.

I.—Requisitos de los aspirantes:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre
la normativa sobre derechos y libertades de las personas
extranjeras en España.

2. Tener 18 años de edad cumplidos y no alcanzar el
límite de edad de jubilación previsto en la normativa vigente.

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



2–VI–2005 9741BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. Título de Técnico/a Superior, Bachiller o equivalente.

5. Diploma de Monitor/a en actividades de tiempo libre
infantil y juvenil.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base sexta.

Las fechas de contratación se entenderán siempre desde
el primer día al último de los citados en cada caso, ambos
inclusive.

Quienes participen en la presente convocatoria de selec-
ción no podrán presentarse como integrantes (en cualquiera
de sus categorías) de equipo a la convocatoria para la Con-
tratación de Equipos para las actividades del programa “Ve-
rano Joven 2005”, si las actividades en las que solicitan par-
ticipar en ambas convocatorias coincidieran en alguna de sus
fechas.

II.—Documentación a presentar:

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

Los/las aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente
documentación:

a) Relación de actividades a las que opten, hasta un máxi-
mo de tres, ordenadas por orden de preferencia. Se
referirá a las actividades globales enumeradas en el
apartado 1 de estas bases, no admitiéndose la pre-
sentación de solicitudes parciales.

b) Currículum vitae, relacionado directamente con la ani-
mación sociocultural, ocio y tiempo libre, relativo a
los últimos siete años, justificado documentalmente.

Todo ello se presentará en la Oficina de Registro Central
e Información del Principado de Asturias antes citada o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La documentación aportada estará a disposición de los
interesados para su retirada, durante el mes de agosto de
2005 en el Instituto Asturiano de la Juventud (Calvo Sotelo,
número 5, Oviedo). Finalizado este plazo, toda la documen-
tación que aún obre en poder de la Administración del Prin-
cipado de Asturias podrá ser destruida.

III.—Admisión/exclusión de aspirantes:

La resolución aprobatoria de la lista de personas admitidas
y en su caso excluidas, se expondrá al público en la Oficina
de Registro Central e Información del Principado de Asturias,
así como en el IAAP “Adolfo Posada”, Julián Clavería, 11,
33006, Oviedo. Indicará, en su caso, motivo de la exclusión
y plazo para subsanarlo. No obstante, si en cualquier momento
posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante
la celebración de las pruebas, se advirtiera en las solicitudes
de los/as aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa
de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se
propondrá al órgano que convoca que resuelva tal exclusión.

Será causa de exclusión la presentación de solicitudes que
no se ajusten a las actividades globales enumeradas en el
párrafo 2.º del apartado 1 de estas bases.

IV.—Comisión de valoración:

Se designará 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.

V.—Estructura y evaluación de las pruebas:

A los efectos de su valoración en la Fase Curricular, tanto
individual como colectiva, no se tendrán en cuenta aquellos
justificantes de asistencia a cursos que no estén expresados
en horas y aquellos que no detallen el contenido específico
del curso, así como los justificantes relativos a experiencia
que no estén expresados en días cuando sea ésta la medida
a valorar.

En general, la Comisión de valoración no tendrá en cuenta
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud
a valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su
valor real.

Colonias e Intercambios nacionales

Las pruebas de selección se estructurarán en dos fases
dirigidas a valorar sucesivamente el currículum vitae de los/las
aspirantes y la realización final de una entrevista.

A.1) FASE CURRICULAR:

La Comisión de valoración calificará los méritos alegados
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 56 pun-
tos de acuerdo con el siguiente baremo:

� Formación

• Titulación académica (que guarde relación directa con
la actividad solicitada).

• Licenciatura 2 puntos.
• Diplomatura: 1 punto.
• T.A.S.O.C., T.A.A.F.D. o similar: 1 punto.

Máximo: 6 puntos.
• Titulación específica

Será imprescindible para que se valore esta titulación,
el haber ejercido, al menos en una actividad de duración
mínima de 15 días, las funciones para las que acredita
el título.

• Director/a A.T.L.: 5.
• Monitor/a A.T.L.: 3.

Máximo: 8 puntos.
• Cursos de formación relacionados con las funciones pro-

pias de las plazas convocadas.

� Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 ptos.
� id. de 50 a 99 horas: 0,30 ptos.
� id. de 100 a 199 horas: 0,75 ptos.
� id. de 200 a 299 horas: 1 pto.
� id. de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 8 puntos.

• Otros cursos relacionados con temas transversales (sa-
lud, sexualidad, racismo y xenofobia e integración).

� Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 ptos.
� id. de 50 a 99 horas: 0,15 ptos.
� iid. de 100 a 199 horas: 0,35 ptos.
� iid. de 200 a 299 horas: 0,50 ptos.
� iid. de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 8 puntos.
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� Experiencia

• Colonias, Intercambios o similares.

� Trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1 punto.

� Trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos:
0,50 puntos por cada 10 días.

� Trabajo como Director/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1,5 puntos.

� Trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos:
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos.

Máximo: 16 puntos.

• Trabajo en Asociaciones Juveniles y Entidades Pres-
tadoras de Servicios a Juventud conforme a los datos
contenidos en el Registro Voluntario de Asociaciones
Juveniles del Principado de Asturias.

� Coordinador/a de actividades.
� Responsables directos de programas.
� Por cada 3 meses consecutivos en una sola entidad:

0,5 puntos.
Máximo: 10 puntos.

A.2) ENTREVISTA PERSONAL:

La entrevista girará sobre aspectos tales como los criterios
de coordinación con el Instituto Asturiano de la Juventud,
experiencia del/de la aspirante y cuantas cuestiones relacio-
nadas con el tiempo libre, la animación juvenil y la educación
de jóvenes, plantee la Comisión de valoración.

Se valorará hasta un máximo de 25 puntos.

VI.—Propuesta de contratación:

Concluidas las pruebas selectivas, la Comisión elevará a
quien ostente la Dirección General de la Función Pública
propuesta de contratación a favor de los/as aspirantes que
hayan obtenido mayor puntuación.

Los/as aspirantes propuestos deberán presentar en la Uni-
dad Administrativa de Selección y Adscripción de Personal
Temporal de la Dirección General de la Función Pública
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, s/n, 6, Ovie-
do), en el plazo de 5 días, la documentación acreditativa
de cumplir todos los requisitos exigidos en la base II.

En lo no previsto en estas bases será de aplicación el
Reglamento de selección e ingreso de personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 68/89, de 4 de mayo.

VII.—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.

Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 30/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que las partes inte-
resadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.

Los actos de la Comisión de valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su

presidente en el plazo de un mes y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—8.927.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la contratación temporal de equipos para las acti-
vidades del programa “Verano Joven 2005”.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias de 19 de marzo) y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30
de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias (en lo sucesivo
Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
junio).

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Publica, por la que se esta-
blecen normas para la adscripción de personal no permanente
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

BASES

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación
temporal de cinco (5) equipos para las siguientes actividades
dentro del programa “Verano Joven 2005”.

A) Colonia de La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias
en Luarca.

B) Colonia de Rascafría (Comunidad de Madrid).
C) Intercambios con Murcia y Extremadura en Llanes.
D) Intercambio con Castilla y León en Llanes y Luarca.
E) Intercambio con Castilla y León en Luarca y Llanes.

A) Equipo Colonia de La Rioja, Castilla La Mancha y
Asturias

La Colonia está dirigida a 73 jóvenes entre 10 y 14 años,
procedentes de La Rioja (25), Castilla La Mancha (23) y
Asturias (25) y tendrá lugar en el Albergue Juvenil “Fernán
Coronas” de Luarca, entre los días 1 a 15 de julio.

Los/as participantes se dividirán en dos grupos 10-12/13-14
años.

En esta actividad podrán participar jóvenes con diversas
minusvalías.

El equipo estará formado por:

a) Un/a encargado/a (contratación: 27 de junio a 22 de
julio).

b) Un/a monitor/a (contratación: 29 de junio a 16 de
julio).

c) Seis monitores/as (contratación: 1 a 15 de julio).

B) Equipo Colonia Rascafría (Comunidad de Madrid)

La colonia está dirigida a 82 jóvenes asturianos entre 10
y 14 años de edad y tendrá lugar en el Albergue juvenil
“Los Batanes” de Rascafría (Madrid) entre los días 16 a
30 de julio. Los/as participantes se dividirán en dos grupos
10-12/13-14 años.

En esta actividad podrán participar jóvenes con diversas
minusvalías.

El equipo estará formado por:

a) Un/a encargado/a (contratación: 11 de julio a 5 de
agosto).

b) Dos monitores/as (contratación: 14 a 31 de julio).
c) Seis monitores/as (contratación: 16 a 30 de julio).

C) Equipo Intercambios Nacionales con Murcia y Extrema-
dura en Llanes

Se realizará en el Albergue Juvenil “Juventudes” de Llanes
del 2 al 16 de julio, con 25 jóvenes extremeños/as y 23 mur-
cianos/as de 15 a 17 años.

El equipo estará formado por:

a) Un/a encargado/a (contratación: 27 de junio a 22 de
julio).

b) Un/a monitor/a (contratación: 29 de junio a 20 de
julio).

c) Cuatro monitores/as (contratación: 2 a 16 de julio).

D) Intercambio con Castilla y León en Llanes/Luarca

El Intercambio está dirigido a un grupo de 100 parti-
cipantes, que se dividirán en dos grupos de 50 (25 jóvenes
de la comunidad de Castilla y León y 25 de Asturias) de
15 a 17 años de edad. Permanecerán sucesivamente, una
semana en la Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes y
otra en la Residencia Juvenil “Fernán Coronas” de Luarca.
Se desarrollará del 1 a 15 de agosto.

El equipo estará formado por:

a) Un/a encargado/a (contratación: 25 de julio a 20 de
agosto).

b) Un/a monitor/a (contratación: 31 de julio a de 16 de
agosto).

c) Cuatro monitores/as (contratación: del 1 a 15 de
agosto).

E) Intercambio con Castilla y León en Luarca/Llanes

El Intercambio está dirigido a un grupo de 100 parti-
cipantes, que se dividirán en dos grupos de 50 (25 jóvenes
de la comunidad de Castilla y León, y 25 de Asturias) de
15 a 17 años de edad. Permanecerán sucesivamente, una
semana en la Residencia Juvenil “Fernán Coronas” de Luarca
y otra en la Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes. Se
desarrollará del 1 a 15 de agosto.

El equipo estará formado por:

a) Un/a encargado/a (contratación: 25 de julio a 20 de
agosto).

b) Un/a monitor/a (contratación: 31 de julio a de 16 de
agosto).

c) Cuatro monitores/as (contratación: del 1 a 15 de
agosto).

I.—Requisitos de los aspirantes:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre
la normativa sobre derechos y libertades de las personas
extranjeras en España.

2. Tener 18 años de edad cumplidos y no alcanzar el
límite de edad de jubilación previsto en la normativa vigente.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
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4. Título de Técnico/a Superior, Bachiller o equivalente.

• 4.1) Los/as aspirantes a las plazas de Encargado/a, debe-
rán estar en posesión del diploma de Director/a
de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

• 4.2) Los/as aspirantes a las plazas de Monitor/a, deberán
estar en posesión del diploma de Monitor/a de Acti-
vidades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Las fechas de contratación se entenderán siempre desde
el primer día al último de los citados en cada caso, ambos
inclusive.

II.—Equipos participantes:

Cada equipo participante considerado en su conjunto, en
razón a la persona propuesta como Encargado/a, podrá optar
a cuatro actividades como máximo, de las recogidas en el
apartado I de esta convocatoria, haciendo constar el orden
de preferencia.

El equipo deberá contar con la siguiente composición:
un número de candidatos/as titulares idéntico a los que defi-
nen la actividad y un número de suplentes únicamente para
los puestos de monitores/as con arreglo a la siguiente pro-
porción: Para equipos compuestos por hasta tres (3) moni-
tores/as, un/a suplente; para equipos compuestos por cuatro
o más monitores/as, dos suplentes.

El puesto de Encargado/a, se entiende como insustituible.

Cualquier sustitución de los miembros titulares del equipo
deberá ser comunicada con antelación suficiente a la Direc-
ción General de la Función Pública que a la vista de las
circunstancias resolverá lo que proceda.

Los/as integrantes de los equipos que participen en esta
convocatoria de selección (Encargados/as, Monitores/as titu-
lares y suplentes), no podrán presentarse como integrantes
(en cualquiera de sus categorías) de otro equipo, si ambos
solicitan llevar a cabo la misma actividad o, aun solicitando
actividades diferentes, si éstas coincidieran en las fechas de
realización.

III.—Documentación a presentar:

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

Los aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente
documentación:

a) Relación de los/as componentes del equipo especi-
ficando, en su caso, los períodos de contratación para
los que se les propone y relación de personal suplente.
(Nombres, apellidos, domicilio, teléfono, D.N.I. y fir-
ma de cada uno/a de ellos/as).

b) Para el caso de que el equipo opte a más de una
de las actividades propuestas habrá de consignarse en
el documento anterior el orden de preferencia.

c) Currículum vitae, de cada uno/a de los/as componentes
del equipo (titulares y suplentes) en actividades direc-
tamente relacionadas con la animación sociocultural,
ocio y tiempo libre, en los últimos cinco años, jus-
tificado documentalmente.

d) Currículum de las acciones llevadas a cabo en los últi-
mos cinco años y de forma conjunta por, al menos,
la mitad de los componentes titulares del equipo, si
el número de los mismos fuera par, o la mitad más
uno si fuera impar, en el ámbito de Tiempo Libre
y con justificación documental.

Todo ello se presentará en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo (planta plaza), calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente hábil a
la publicación de esta convocatoria.

La documentación aportada estará a disposición de los
interesados para su retirada, durante el mes de agosto de
2005 en el Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo
Sotelo, número 5, Oviedo). Finalizado este plazo, toda la
documentación relativa a esta convocatoria que aún obre en
poder de la Administración del Principado de Asturias podrá
ser destruida.

IV.—Admisión/exclusión de aspirantes:

La resolución aprobatoria de la lista de personas admitidas
y en su caso excluidas se expondrá al público en la Oficina
de Registro Central e Información del Principado de Asturias
(C/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, Oviedo).

Indicará, en su caso, motivo de la exclusión y plazo para
subsanarlo, no obstante lo cual, si en cualquier momento
posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante
la celebración de las pruebas, se advirtiera en las solicitudes
de los/as aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa
de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se
propondrá al órgano que convoca que resuelva tal exclusión.

V.—Comisión de Valoración:

Se designará 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
ocupan la Presidencia y la Secretaría.

VI.—Estructura y evaluación de las pruebas:

A los efectos de su valoración en la fase curricular, tanto
individual como colectiva, no se tendrán en cuenta aquellos
justificantes de asistencia a cursos que no estén expresados
en horas y aquellos que no detallen el contenido específico
del curso, así como los justificantes relativos a experiencia
que no estén expresados en días cuando sea ésta la medida
a valorar.

En general, la Comisión de Valoración no tendrá en cuen-
ta justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud
a valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su
valor real.

A) Fase curricular

1.—Individual

Se valorará el currículum individual de cada componente
del equipo (titulares y suplentes), con arreglo al baremo que
más adelante se detalla; se sumarán las valoraciones indi-
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viduales y el resultado se dividirá por el número de miembros
titulares y suplentes del equipo, siendo el resultado de esta
operación la puntuación total de la fase individual.

� Para Colonias e Intercambios Nacionales:

Se establece un máximo de 48 puntos y un mínimo de
3 puntos por equipo.

� FORMACION

• Titulación académica (que guarde relación directa con
la actividad solicitada)

� Licenciatura: 2 puntos.
� Diplomatura: 1 punto.
� Título de F.P. especialidad T.A.S.O.C, T.A.A.F.D. o

similar: 2 puntos.
Máximo: 6 puntos.

• Cursos de formación relacionados con las funciones pro-
pias de las plazas convocadas.

� Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 ptos.
� id. de 50 a 99 horas: 0,30 ptos.
� id. de 100 a 199 horas: 0,75 ptos.
� id. de 200 a 299 horas: 1 pto.
� id. de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 8 puntos.

• Otros cursos relacionados con temas transversales (Sa-
lud, Sexualidad, Racismo y Xenofobia e Integración).

� Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 ptos.
� id. de 50 a 99 horas: 0,15 ptos.
� id. de 100 a 199 horas: 0,35 ptos.
� id. de 200 a 299 horas: 0,50 ptos.
� id. de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 8 puntos.

� EXPERIENCIA

• Colonias, Intercambios o similares

� Trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1 punto.

� Trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos:
0,50 puntos por cada 10 días.

� Trabajo como Director/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1,5 puntos.

� Trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos:
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos.

Máximo: 16 puntos.

• Trabajo en Asociaciones Juveniles y Entidades Pres-
tadoras de Servicios a Juventud conforme a los datos
contenidos en el Registro Voluntario de Asociaciones
Juveniles del Principado de Asturias.

� Coordinadores/as de actividades.
� Responsables directos de programas.
� Por cada 3 meses consecutivos en una sola entidad:

0,5 puntos.
Máximo: 10 puntos.

2.—Conjunta

� Tendente a valorar, en su caso, la experiencia conjunta
de los miembros del equipo, con arreglo al siguiente baremo:

• 1,5 puntos por cada actividad conjunta, hasta un máximo
de 10 puntos, siempre que la actividad haya tenido una
duración mínima de 15 días consecutivos.

B) Entrevista

Los equipos aspirantes que accedan a la fase de entrevista
deberán presentar, en el momento que se determine para
la realización de la misma, un anteproyecto de la actividad
que aspiran desarrollar, señalada como primera en el orden

de preferencia. Dicho anteproyecto constará, al menos, de
una breve descripción de las actividades a desarrollar en la
instalación y de la zona donde se desarrollará la actividad
objeto de esta convocatoria, con indicación de sus posibi-
lidades en cuanto a práctica de actividades de tiempo libre,
medio ambiente, etc. y propuesta de actividades que, a juicio
del equipo, se podrían realizar en la zona y en la instalación.
Este documento tendrá una extensión mínima de 6 y máxima
de 8 folios mecanografiados a doble espacio y por una sola
cara y será la base para el Proyecto de Actividad definitivo
que deberá presentar el equipo en caso de ser seleccionado,
con una antelación mínima de 15 días al comienzo de la
actividad que le sea adjudicada.

La entrevista, en la que participarán todos los compo-
nentes titulares del equipo, girará en torno a la coordinación
con el Instituto Asturiano de la Juventud, funcionamiento
general de “Verano Joven” y a cuantas otras cuestiones rela-
cionadas con el tiempo libre, la animación juvenil o la edu-
cación de los jóvenes, plantee la Comisión de Valoración.

� Se valorará hasta un máximo de 25 puntos.

VII.—Propuesta de contratación:

Concluidas las pruebas selectivas, la Comisión elevará a
la Dirección General de la Función Pública propuesta de
contratación a favor de los/as aspirantes que hayan obtenido
mayor puntuación.

Los/as aspirantes propuestos deberán presentar en la Uni-
dad Administrativa de Selección y Adscripción de Personal
Temporal de la Dirección General de la Función Pública
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, s/n, Oviedo)
en el plazo de 5 días, la documentación acreditativa de cumplir
todos los requisitos exigidos en la base II.

En lo no previsto en estas bases será de aplicación el
Reglamento de selección e ingreso de personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 68/89, de 4 de mayo.

VIII.—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.

Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 30/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que las partes inte-
resadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.

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

Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—8.928.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
los Premios para el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al año académico
2004-2005.

El modelo educativo asturiano ha supuesto el desarrollo
de las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Orde-
nación del Sistema Educativo, adaptándolas a las peculia-
ridades de nuestra comunidad autónoma reforzando todos
aquellos aspectos que incidan en el crecimiento de un sistema
comprensivo e integrador y que aúne excelencia, equidad,

igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo indi-
vidual, con el fin último de lograr el mayor y mejor desarrollo
integral del alumnado de cualquier etapa educativa.

La Consejería de Educación y Ciencia está llevando a
cabo una serie de actuaciones para la mejora de la calidad
y equidad de nuestra educación, en donde la potenciación
de las medidas de atención a la diversidad y la mejora de
los resultados académicos, constituye un eje fundamental.

El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, par-
ticipa de todos estos objetivos y es conveniente reconocer
el esfuerzo y la dedicación de los alumnos o las alumnas
que han alcanzado unos resultados académicos excelentes
al finalizar la etapa, así como, a quienes han logrado superar
dificultades personales, educativas o del entorno familiar y
socio-cultural para conseguir el Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, todo
ello en cuanto a la determinación del órgano competente
para dictar la presente Resolución,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar los Premios para el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso
2004/2005 que se otorgarán al esfuerzo personal y al ren-
dimiento del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir el pro-
cedimiento de selección de candidatos y la concesión de los
Premios a la superación de dificultades y al esfuerzo personal
del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, que se
insertan en el anexo I de la presente Resolución; las bases
que han de regir el procedimiento de selección de candidatos
y concesión de los Premios al rendimiento académico del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que se inser-
tan en el anexo II, así como los modelos de propuesta, de
solicitud, de certificación académica, de acta de calificaciones
finales y la relación de Institutos para la celebración de prue-
bas, que se insertan respectivamente en los anexos III, IV,
V, VI y VII.

Tercero.—Autorizar a la Directora General de Ordenación
Académica e Innovación para dictar cuantas medidas sean
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente
Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 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 23 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.698.
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Anexo I

Bases de la convocatoria de los Premios al esfuerzo personal
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria correspon-

diente al año académico 2004/2005

Primera.—Objeto.

Los Premios al esfuerzo personal en Educación Secun-
daria Obligatoria que se convocan en las presentes bases se
otorgarán al alumnado que haya finalizado dichos estudios
en un centro docente del Principado de Asturias durante
el año académico 2004/2005, en reconocimiento a su esfuerzo
personal.

Segunda.—Número y dotación de los premios.

1. El número de Premios por el esfuerzo personal será
de cuatro. También se otorgarán cuatro accésit.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o
uno de los accésit recibirán un diploma acreditativo de la
distinción obtenida.

Tercera.—Aspirantes a los premios. Requisitos.

1. Podrán optar a los Premios al esfuerzo personal aquellos
alumnos y alumnas que cumplan los requisitos siguientes:

a) Haber sido propuestos para la obtención del Título
de Graduado en Educación Secundaria al término del
año académico 2004/2005 en cualquiera de los centros
docentes del Principado de Asturias.

b) Merecer, a juicio del centro docente, la obtención de
un especial reconocimiento por el esfuerzo personal
y la dedicación mostrada para superar cualquier tipo
de dificultades personales, educativas o del entorno
familiar y socio-cultural a lo largo de la Educación
Secundaria Obligatoria y, por tanto, ser propuestos
para la obtención del Premio al esfuerzo personal por
el centro docente en el que cursa sus estudios.

2. Cada centro docente podrá proponer una única can-
didatura de un alumno o de una alumna.

Cuarta.—Proceso de selección de las candidaturas en el centro
docente.

El Director o la Directora de cada centro docente junto
con el Orientador o la Orientadora del mismo y los tutores
de cuarto curso, considerando las propuestas que se formulen
desde las Juntas de evaluación, valorarán el esfuerzo personal
y las dificultades personales, educativas o del entorno familiar
y socio-cultural para seleccionar a aquel alumno o alumna
que, de acuerdo con lo establecido en estas bases, será pro-
puesto como candidato para la obtención del Premio al
esfuerzo personal.

Quinta.—Solicitudes. Plazo.

Cada centro docente remitirá al Servicio de Ordenación
Académica (Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta,
plaza de España 5, 33007, Oviedo) su propuesta acompañada
de la documentación a que se refiere la base sexta, hasta
el 8 de julio de 2005.

Sexta.—Documentación.

Para la presentación del candidato o de la candidata a
uno de los Premios al esfuerzo personal los centros docentes
aportarán la siguiente documentación:

a) Propuesta que realiza el centro docente, cuyo modelo
se inserta en el anexo III de la presente Resolución,
en la que deberá figurar la conformidad del alumno
o de la alumna y de su padre, madre o representante
legal, en el caso de menores de edad.

b) Informe justificativo de la propuesta elaborada por
el Director o Directora del centro docente, con la cola-
boración del Departamento de Orientación y de los
tutores de cuarto curso, en el que se efecturá una des-
cripción de las dificultades personales, educativas o
del entorno familiar y socio-cultural que el aspirante
haya superado a lo largo de la etapa gracias a su esfuer-
zo personal y especial dedicación.

c) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad
del candidato o de la candidata (DNI, NIE o pasa-
porte).

d) Fotocopia compulsada del Libro de escolaridad de la
Enseñanza Básica completo del aspirante.

Podrán adjuntarse los informes y la documentación que
el centro docente haya considerado que acreditan los méritos
que reúne el alumno o la alumna propuesto para la obtención
del Premio al esfuerzo personal.

Séptima.—Jurado de Selección

1. Para el análisis y la valoración de las propuestas se
constituirá un Jurado de Selección integrado por los siguientes
miembros:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales: El Jefe del Servicio de Ordenación Académica,
el Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, el
Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa, la Jefa del Servicio de Inspección Educativa, el Coor-
dinador de Ordenación de Enseñanzas, el Coordinador téc-
nico docente del Area de Orientación Educativa y Necesi-
dades Educativas Específicas y un Inspector o una Inspectora.

Actuará como Secretario el Coordinador de Ordenación
de Enseñanzas del Servicio de Ordenación Académica.

2. El Jurado de Selección podrá contar con la colaboración
de los asesores o de las asesoras que estime conveniente
para la valoración de las propuestas.

3. El Inspector o la Inspectora de Educación y, en su
caso, los asesores o asesoras del Jurado de Selección, serán
nombrados por el Consejero de Educación y Ciencia a pro-
puesta de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

4. El nombramiento de los miembros del Jurado de Selec-
ción será publicado en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007, Oviedo)
y en el portal educativo Educastur.

Octava.—Valoración de las propuestas.

1. El Jurado de Selección valorará las propuestas pre-
sentadas teniendo en cuenta la información contenida en cada
una de ellas y en los informes y documentación que las acom-
pañen, y las dificultades personales, educativas o del entorno
familiar y socio-cultural que el aspirante haya superado a
lo largo de la etapa gracias a su esfuerzo personal y especial
dedicación, así como los méritos académicos obtenidos en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

2. A los efectos de dirimir entre situaciones muy similares
en la evaluación de los méritos, el Jurado de Selección, previa
convocatoria a los aspirantes correspondientes, podrá con-
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vocar la realización de pruebas entre los finalistas, consis-
tentes en la realización de ejercicios sobre competencias clave
adecuadas al nivel de la Educación Secundaria Obligatoria.

Novena.—Propuesta y resolución de concesión de los Premios.

1. Una vez realizada la valoración de las propuestas, el
Jurado de Selección levantará una acta en la que figurará
el alumnado seleccionado que se proponga para la obtención
de los Premios por el esfuerzo personal. La propuesta de
resolución de concesión de los Premios se elevará al Con-
sejero de Educación y Ciencia.

2. La Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia
por la que se concedan los Premios por el esfuerzo personal
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria conten-
drá la relación nominal de las personas que han obtenido
los Premios y los accésit, se notificará a los alumnos y a
las alumnas premiados y se publicará en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal de
Educastur (http://www.educastur.princast.es).

Décima.—Aceptación de las bases. Efectos de los Premios.

1. La presentación de la propuesta de candidato o can-
didata a los premios por parte del centro docente y la con-
formidad con dicha propuesta del alumno o de la alumna,
o de su padre, madre o representante legal, en el caso de
menores de edad, implicará la aceptación de las presentes
bases.

2. La obtención de un Premio al esfuerzo personal en
Educación Secundaria Obligatoria o de un accésit no pro-
ducirá más efectos que los establecidos en la presente
Resolución.

Anexo II

Bases de la convocatoria de los Premios al rendimiento aca-
démico en Educación Secundaria Obligatoria correspondiente

al año académico 2004/2005

Primera.—Objeto.

Los Premios al rendimiento académico en Educación
Secundaria Obligatoria que se convocan en las presentes bases
se otorgarán al alumnado que haya finalizado dichos estudios
en un centro docente del Principado de Asturias durante
el año académico 2004/2005, por su esfuerzo personal.

Segunda.—Número y dotación de los premios.

1. El número de Premios al rendimiento académico será
de cuatro. También se otorgarán cuatro accésit.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o
uno de los accésit recibirán un diploma acreditativo de la
distinción obtenida.

Tercera.—Aspirantes a los premios. Requisitos.

Podrán optar a los Premios al rendimiento académico
quienes cumplan con los requisitos siguientes:

a) Haber sido propuestos para la obtención del Título
de Graduado en Educación Secundaria al término del
año académico 2004/2005 en cualquiera de los centros
docentes del Principado de Asturias.

b) Haber superado todas las áreas y materias de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria que hubiera cursado el
aspirante y haber obtenido una calificación final media
entre todas las áreas y materias igual o superior a 8,5
puntos.

Cuarta.—Plazo de presentación de las solicitudes. Tramitación.

1. Los aspirantes a los Premios presentarán su solicitud
de inscripción antes del 30 de junio de 2005, en las Secretarías
de los centros docentes en que hubieran finalizado los estu-
dios de Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los centros docentes remitirán al Servicio de Orde-
nación Académica (Edificio de Servicios Múltiples, cuarta
planta, plaza de España 5, 33007, Oviedo) las solicitudes de
inscripción y la documentación que se dispone en la base
quinta, antes del 8 de julio de 2005.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los
requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes a uno de los Premios al rendimiento
académico deberán presentar en el momento de la solicitud
la siguiente documentación:

a) Solicitud del aspirante, cuyo modelo se inserta en el
anexo IV de la presente Resolución, en la que deberá
figurar la conformidad de su padre, madre o repre-
sentante legal, en el caso de tratarse de menores de
edad.

b) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad
del candidato o candidata (DNI, NIE o pasaporte).

c) Certificación académica del aspirante expedida por el
centro docente, según el modelo del anexo V de la
presente Resolución.

2. Para el cálculo de la calificación final media obtenida
en las áreas o materias de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria se tendrán en cuenta las calificaciones numéricas
en los términos establecidos en el artículo 7 de la Resolución
de 31 de octubre de 2003 por la que se dictan instrucciones
para el curso 2003-2004 sobre evaluación, promoción y titu-
lación en Educación Secundaria Obligatoria (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 14 de noviembre). La
calificación final media deberá figurar en la certificación aca-
démica que expida el centro docente.

3. El cálculo de la calificación final media de las áreas
o materias obtenidas en los años académicos anteriores a
la entrada en vigor de la Resolución de 31 de octubre de
2003 a que se refiere el apartado anterior se realizará de
acuerdo con la siguiente escala de equivalencias, no con-
siderando otro tipo de calificaciones:

Suficiente: 5,5. Bien: 6,5. Notable: 7,5. Sobresaliente: 9.

4. Para el cálculo de la nota media no se tendrá en cuenta
la calificación obtenida en la materia de Religión, tal y como
se establece en el artículo 16.3 del Real Decreto 1007/1991
de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas míni-
mas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
(BOE del 26).

Sexta.—Régimen de los premios.

1. Los aspirantes a los Premios al rendimiento académico
deberán realizar la prueba establecida en la base octava.

2. La calificación final que se otorgue a cada aspirante
para poder optar a los Premios al rendimiento académico
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será el resultado de la suma de la calificación obtenida en
la prueba establecida en la base octava y de la calificación
final media de su expediente académico.

3. Los Premios al rendimiento académico se otorgarán
a los cuatro aspirantes con mayor calificación final y los accésit
a los cuatro aspirantes siguientes con mayor calificación final.

Séptima.—Celebración de la prueba.

La prueba establecida en la base octava se celebrará el
día 28 de septiembre de 2005, a partir de las 16.30 horas,
en los Institutos de Educación Secundaria que se señalan
en el anexo VII de la presente Resolución, donde se rela-
cionan las sedes de realización con la ubicación del centro
docente de procedencia de los aspirantes.

Octava.—Forma de la prueba.

1. La prueba que han de realizar los aspirantes a los Pre-
mios al rendimiento académico será única y constará de diver-
sos ejercicios para valorar el logro de los objetivos de la
etapa y el grado de conocimientos, procedimientos, habili-
dades y destrezas alcanzado en los ámbitos sociolingüístico
y científico-matemático.

2. Para la realización de todos los ejercicios los aspirantes
contarán con un máximo de dos horas y media, que podrán
repartirse en varios períodos.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará la prueba y los criterios de calificación
de los mismos, que acompañarán a la propia prueba.

Novena.—Tribunal

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción, nombrará el Tribunal encargado de supervisar y evaluar
la prueba.

2. El Tribunal estará presidio por un Inspector o una
Inspectora y contará con, al menos, cinco vocales pertene-
cientes al Cuerpo de Catedráticos o al de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria. Actuará como Secretario o como Secre-
taria la persona de menor edad.

3. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España 5, 33007, Oviedo) y en
portal educativo Educastur (http://www.educastur.prin-
cast.es).

Décima.—Calificación de la prueba. Publicación de las cali-
ficaciones finales. Reclamación.

1. Con posterioridad a la celebración de la prueba, el
Tribunal se reunirá en sesión ordinaria para la evaluación
y calificación de la prueba realizada por cada uno de los
aspirantes que se hubieran presentado. La calificación otor-
gada en la prueba se registrará en un acta de calificaciones
según el modelo que se inserta como anexo VI.

2. El acta de calificaciones finales se hará pública, median-
te la exposición de una copia de la misma en el tablón de
anuncios de cada uno de los Institutos donde se hubieran
celebrado las pruebas y en el portal Educastur (www.e-
ducastur.princast.es).

3. Los alumnos y las alumnas que hayan realizado la prue-
ba, o sus padres o representantes legales, en su caso, podrán
reclamar por escrito contra la calificación final obtenida,
mediante instancia dirigida al Presidente del Tribunal, que

se presentará en el centro docente en el que se realicen las
pruebas, en el plazo de dos días hábiles a partir del siguiente
a aquel en que se hayan hecho públicas las calificaciones.

Undécima.—Propuesta y resolución de concesión de los Pre-
mios.

1. A la vista de las calificaciones finales obtenidas por
los aspirantes, el Tribunal realizará la propuesta de resolución
de concesión de los Premios que contendrá a los cuatro aspi-
rantes con la mayor calificación final y los cuatro siguientes
para la obtención de los accésit. Dicha propuesta de reso-
lución de concesión se elevará al Consejero de Educación
y Ciencia.

2. La Resolución por la que se concedan los Premios
al rendimiento académico en Educación Secundaria Obli-
gatoria contendrá la relación nominal de las personas que
han obtenido los Premios y los accésit, se notificará a los
alumnos y las alumnas premiados y se publicará en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia, en
el portal docente Educastur (http://www.educastur.prin-
cast.es).

Duodécima.—Aceptación de las bases. Efectos de los Premios.

1. La presentación de la solicitud de inscripción por parte
de los aspirantes a los Premios o de su padre, su madre
o su representante legal, en el caso de menores de edad,
implicará la aceptación de las bases de la presente con-
vocatoria.

2. La obtención de un Premio al rendimiento académico
o de un accésit en Educación Secundaria Obligatoria no pro-
ducirá más efectos que los establecidos en la presente
Resolución.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
el procedimiento de admisión de alumnado para el cur-
so académico 2005-2006 en la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias (Avilés), para cursar estudios
superiores de Diseño y de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Vistos el Decreto 27/2002, de 21 de febrero, por el que
se crea la Escuela Superior de Arte del Principado de Astu-
rias, con sede en Avilés y se autoriza la impartición en la
misma de los estudios superiores de Diseño, con las espe-
cialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto y los
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con
las especialidades de Pintura, Escultura y Documento Grá-
fico, y la Resolución de 5 de agosto de 2002 (BOPA de 11
de septiembre) por la que se establece el procedimiento gene-
ral de admisión de alumnado en la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias (Avilés) y se regulan las pruebas
de acceso a estas enseñanzas.

Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados.

Dicho Decreto establece en su disposición adicional
segunda que el mismo será de aplicación en la admisión de
alumnos y alumnas en los centros que imparten enseñanzas
de régimen especial, sin perjuicio de lo que se establezca
al respecto en su normativa específica.

Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y el calendario de admisión
que se incorporan como anexo I a la presente Resolución,
por las que se regula la admisión de alumnado para el curso
2005-2006 en la Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias (Avilés) para cursar estudios superiores de Diseño
y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Segundo.—Aprobar el modelo de acta de solicitud de
admisión contenido en el anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas normas
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta
Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.055.

Anexo I

Bases reguladoras del proceso de admisión y matriculación de
alumnado en la Escuela Superior de Arte del Principado de

Asturias (Avilés), curso 2005-2006

I.—Admisión

Primera.—Los criterios generales de admisión de alum-
nado en la Escuela Superior de Arte del Principado de Astu-
rias se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 5 de
agosto de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establecen las normas de admisión de alumnado
en la Escuela Superior de referencia y se regulan las pruebas
de acceso a los estudios superiores de Diseño y de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales (BOPA de
11 de septiembre).
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Segunda.—Adjudicación de vacantes:

1. La oferta de plazas disponibles para el curso 2005-2006
será de 50 plazas para primer curso de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. Para Diseño la oferta
de plazas vacantes será de 60 plazas: 30 plazas para Diseño
Gráfico y 30 plazas para Diseño de Producto.

2. Se reservará el 25% de las plazas ofertadas para primer
curso en cada modalidad para quienes estuvieran en pose-
sión de alguno de los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o declarado equivalente. Las plazas no
cubiertas, si fuese el caso, se añadirían al resto del cupo
establecido.

3. La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes
que hayan superado la prueba de acceso se efectuará según
la calificación global obtenida en la misma. A estos efectos,
tendrán preferencia quienes hayan superado la prueba de
acceso en el curso académico al que se refiera la oferta
educativa y en el propio centro donde solicitan cursar los
estudios. Si hubiera plazas vacantes tras esta adjudicación
y la aplicación de los porcentajes de reserva establecidos,
se adjudicarían las restantes de acuerdo al siguiente orden
de preferencia:

1.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en el propio centro en anteriores convocatorias.

2.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en distinto centro durante el curso académico de la
convocatoria.

3.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en distinto centro en anteriores convocatorias.

Cuando se produzcan circunstancias de igualdad entre
aspirantes para la adjudicación de la correspondiente plaza,
ésta se dirimirá de acuerdo a los siguientes criterios:

1.º Cuando se acceda según lo dispuesto en la Resolución
de 5 de agosto de 2002, es decir “estar en posesión
del título de Bachiller previsto en el artículo 29 de
dicha Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, o declarado
equivalente, y superar la prueba de acceso, regulada
en el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre,
de desarrollo de la citada Ley Orgánica”, a través
de la mejor nota media del expediente del Bachi-
llerato, o, en su caso, de las calificaciones correspon-
dientes al tercer curso de Bachillerato Unificado y
Polivalente y al Curso de Orientación Universitaria.

2.º Cuando se acceda estando en posesión de alguno de
los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, o declarado equivalente, a través de la mejor
calificación final del ciclo formativo de grado superior
de Artes Plásticas y Diseño cursado, con preferencia
para quienes hayan obtenido el título en la Escuela
de Arte de Oviedo. En caso de títulos declarados
equivalentes, mejor calificación del examen de revá-
lida o proyecto final.

3.º Cuando se accede, en Diseño, mediante prueba para
mayores de 25 años sin Bachiller o equivalente, a
través de la mejor calificación obtenida en la segunda
parte de la prueba para dichos aspirantes (prueba
de acceso ordinaria).

4.º La elección de especialidad en 2.º de los estudios
de Conservación y Restauración se hará en función
de la nota media obtenida en 1.er curso, en confor-
midad con el artículo octavo de la Orden de 28 de
octubre de 1991 (BOE de 1 de noviembre) de carácter
supletorio en nuestra Comunidad.

II.—Procedimiento de admisión de alumnado y matriculación

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por
acceso directo a los estudios de Diseño y de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales

Mes Día Actuación

Junio 2 Inicio del plazo de presentación de solicitudes
por acceso directo.

Junio 6 Fin de plazo de presentación de solicitudes.
Junio 7 Publicación de listado provisional de admitidos.
Junio 9 Fin del plazo de reclamaciones.
Junio 10 Publicación del listado definitivo de admitidos

por acceso directo.
Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 29 Fin del plazo de matriculación.

La Consejería de Educación y Ciencia podrá abrir, en
los casos en que existan vacantes, un plazo extraordinario
de admisión en el mes de septiembre.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por
prueba de acceso a los estudios de Diseño

Mes Día Actuación

Julio 1 Inicio de plazo de presentación de solicitudes.
Julio 8 Fin de plazo de presentación de solicitudes.
Julio 11 Publicación del listado provisional de admitidos

y excluidos.
Julio 12 Plazo de inicio de reclamaciones.
Julio 14 Fin del plazo de reclamaciones.
Julio 15 Publicación del listado definitivo.
Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 29 Fin del plazo de matriculación.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por
prueba de acceso a los estudios de Conservación y Restauración

de Bienes Culturales

Mes Día Actuación

Julio 1 Inicio de plazo de presentación solicitudes.
Julio 8 Fin de plazo de presentación de solicitudes.
Julio 11 Publicación de listado provisional de admitidos

y excluidos a la Escuela.
Julio 12 Plazo de inicio de reclamaciones.
Julio 14 Fin del plazo de reclamaciones.
Julio 15 Publicación del listado definitivo.
Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 29 Fin del plazo de matriculación.

Los admitidos pueden efectuar el ingreso de la matrícula
en cualquier entidad bancaria, según el modelo de tasas de
ingresos 046, que puede bajarse de la página www.princast.es
(en Servicios/Información/Tributos/Modelos tributarios).

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse o que, por cualquier razón, no formalicen su matrícula
en tiempo y forma, se entenderá que renuncian a su plaza,
adjudicándose la misma a los siguientes en la lista de espera.
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III.—Reclamaciones

Procedimiento de reclamación:

1. Las reclamaciones se dirigirán en primera instancia
al propio centro, en el plazo señalado en el apartado
anterior.

2. Los acuerdos y decisiones que adopte la Escuela Supe-
rior de Arte del Principado de Asturias sobre la admi-

sión del alumnado podrán ser objeto de recurso de
alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a
la vía administrativa.

3. El recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación
gozarán de preferencia en su tramitación a fin de
garantizar la adecuada escolarización del alumno o
alumna.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que regulan el procedimiento de admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos
para cursar los ciclos formativos de Grado Superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias, para el curso 2005/2006
(Escuela de Arte de Oviedo).

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece, en su artículo 48,
que será posible acceder a los ciclos formativos de los grados
medio y superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
sin cumplir los requisitos académicos exigidos para cada caso,
siempre que el aspirante demuestre tener tanto los cono-
cimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior,
así como las habilidades específicas necesarias para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Los Reales Decretos por los que se establecen el currículo
y se determinan la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas de cada familia, a saber,
Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre (BOE de 7 de
febrero), para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura;
el Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo (BOE de 26 de
marzo), de la familia de Diseño Gráfico; el Real Decreto
657/1996 de 19 de abril (BOE de 14 de mayo), de la familia
Artes Aplicadas al Libro; el Real Decreto 1537/1996, de 21
de junio (BOE de 7 de septiembre), de la familia de Diseño
de Interiores, establece las normas para la distribución de
plazas disponibles en cada ciclo.

Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados.

Dicho Decreto establece en su disposición adicional
segunda que el mismo será de aplicación en la admisión de
alumnos y alumnas en los centros que imparten enseñanzas
de régimen especial, sin perjuicio de lo que se establezca
al respecto en su normativa específica.

Por otra parte, la Resolución de 30 de mayo de 2001,
regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias.

Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación.

En virtud de lo establecido por el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la

Consejería de Educación y Ciencia, y el artículo 14 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I formando parte de la presente Resolución, por las
que se regula la admisión del alumnado a los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en los centros
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2005/2006 (Es-
cuela de Arte de Oviedo).

Segundo.—Aprobar, asimismo, el anexo II (modelo nor-
malizado de solicitud de admisión en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias, para el curso 2005/2006).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas dispo-
siciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo
y cumplimiento de esta Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.056.

Anexo I

Bases reguladoras del proceso de admisión y matriculación del
alumnado en la Escuela de Artes para el curso 2005/2006

I.—Procedimiento de admisión

Primera.

Los criterios generales de admisión del alumnado y los
porcentajes de reserva de plazas ofertadas por la Escuela
de Arte para iniciar estudios de cada ciclo formativo se ajus-
tarán a lo dispuesto en las bases primera y segunda del anexo
I de la Resolución de 30 de mayo de 2001, por la que se
regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 7 de junio de 2001).
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Segunda.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes

Mes Día Actuación

Junio 2 Inicio del plazo de presentación de solicitudes
por acceso directo.

Junio 6 Fin de plazo de presentación de solicitudes
por acceso directo.

Junio 7 Publicación de listado provisional de admi-
tidos por acceso directo.

Junio 9 Fin del plazo de reclamaciones.
Junio 10 Publicación del listado definitivo de admi-

tidos por acceso directo.
Junio 27 Inicio del plazo de presentación de solicitudes

de aspirantes por prueba de acceso.
Julio 8 Fin del plazo de presentación de solicitudes

de aspirantes por prueba de acceso.
Julio 11 Publicación del listado provisional de admi-

tidos y excluidos por prueba de acceso.
Julio 12 Plazo de inicio de reclamaciones.
Julio 14 Fin del plazo de reclamaciones.
Julio 15 Publicación del listado definitivo de admi-

tidos y excluidos por prueba de acceso.
Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 29 Fin del plazo de matriculación.

1. Las solicitudes se presentarán en la Escuela de Arte
y se ajustarán al modelo publicado en el anexo II de
esta Resolución. En la instancia ha de constar, por
orden de preferencia, los ciclos formativos de grado
superior.

2. La Consejería de Educación y Ciencia podrá abrir,
en los casos en que existan vacantes, un plazo extraor-
dinario de admisión en el mes de septiembre.

Tercera.

1. El Director de la Escuela de Arte tiene competencias
para decidir la admisión de alumnos.

2. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, si
hubiese plazas suficientes para atender todas las reci-
bidas, se entenderán admitidos todos los solicitantes.

3. Para aquellos ciclos en que el número de solicitudes
sea superior al de plazas disponibles, el Consejo Esco-
lar decidirá de acuerdo con los criterios establecidos
en la base quinta del anexo I de la Resolución de
30 de mayo de 2001, por la que se regula la admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos
para cursar los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el
Principado de Asturias. Esta fase del procedimiento

se llevará a cabo en un plazo máximo de cinco días,
finalizado el plazo de admisión o de la realización
de la prueba específica.

Cuarta.

La adjudicación de las plazas por parte del Consejo Esco-
lar se realizará en las siguientes fases:

Primera fase:

• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados
en primera opción.

Segunda fase:

• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso
de que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados
que las hubiesen solicitado en primera opción y estu-
viesen en lista de espera.

• Si continúa habiendo vacantes, se adjudicarán a quienes
lo hayan solicitado en segunda, tercera o cuarta opción.

La preferencia será en función de la puntuación obtenida
en la baremación.

II.—Matriculación

Quinta.

Del 1 al 18 de julio, se matriculará el alumnado oficial
del Centro.

Del 18 al 29 de julio, se matriculará el alumnado admitido
por acceso directo y el de acceso por prueba, en fecha y
turnos determinados por la Escuela de Arte.

Sexta.

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse, o por cualquier razón no formalicen su matrícula
en el tiempo y forma establecidos, se entenderá que renuncian
a su plaza, adjudicándose la misma a los siguientes en lista
de espera.

III.—Reclamaciones

Séptima.

1. Los acuerdos y decisiones sobre baremación y admisión
podrán ser objeto de reclamación ante el Director en
el plazo de tres días desde su notificación o publi-
cación.

2. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros
docentes públicos sobre la admisión del alumnado,
podrán ser objeto de recurso de alzada ante el titular
de la Consejería competente en materia de educación,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

3. El recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación
gozarán de preferencia en su tramitación a fin de
garantizar la adecuada escolarización del alumno o
alumna.

�
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de error material en la Resolución
de 15 de marzo de 2005, de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, relativa a convocatoria del proce-
dimiento de adjudicación del grupo de 21 viviendas
protegidas, promovidas por el Principado de Asturias
en Barredos, Laviana (BOPA número 89, de
19-4-2005).

Advertido error material en la Resolución de esta Con-
sejería de fecha 15 de marzo de 2005, relativa a convocatoria
del procedimiento de adjudicación del grupo de 21 viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Barredos, Laviana,
al amparo del expediente A-02/040, que fue publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
89 del día 19 de abril de 2005, se procede al amparo de
lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, a su corrección el siguiente sentido:

En el dispositivo segundo de la misma, donde dice:

• El 40 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el sala-
rio mínimo interprofesional.

• El 35 por 100 restante de las viviendas a solicitantes
con ingresos ponderados comprendidos entre 2,5 y 3
veces el salario mínimo interprofesional.

Debe decir:

• El 50 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el sala-
rio mínimo interprofesional.

• El 25 por 100 restante de las viviendas a solicitantes
con ingresos ponderados comprendidos entre 2,5 y 3
veces el salario mínimo interprofesional.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.344.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan
las ayudas reguladas en el Real Decreto 178/2005 para
la renovación del parque nacional de tractores y se dic-
tan normas complementarias para su aplicación.

Con objeto de estimular la renovación de tractores obso-
letos, peligrosos para sus usuarios y contaminantes, el Real
Decreto 178/2005, de 18 de febrero, establece una línea de
ayudas cuyo límite de vigencia se fija inicialmente en el 31
de diciembre de 2007, que están destinadas al achatarramien-
to de tractores agrícolas en funcionamiento con más de 20
años de antigüedad, siempre que sean sustituidos por otros
de primera adquisición equipados con nuevas tecnologías,
que resultan energéticamente más eficientes, mejoran las con-
diciones de trabajo en las explotaciones, y producen un menor
impacto medioambiental.

Dicho Real Decreto, basándose en los preceptos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
regula las normas que han de regir el procedimiento de con-
cesión de las ayudas, por lo que resulta de aplicación directa
en el Principado de Asturias, siendo el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca la autoridad competente para resolver
en régimen de concurrencia competitiva las solicitudes que
se presenten a su amparo en esta comunidad autónoma, así
como para dictar previamente las normas complementarias
que se consideran convenientes para determinar la formas
y plazos en que han de presentarse las solicitudes, y justificarse
las ayudas concedidas.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias; Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; Ley 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias; artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero, por el que
se regula la concesión de las ayudas para la renovación del
parque nacional de tractores; el Real Decreto 613/2001, modi-
ficado por el Real Decreto 1650/2004, de 9 de julio, para
la mejora y modernización de las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias; la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones, el Decreto 71/92, modificado
por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que regula el régimen
general de concesión de subvenciones en la Administración
del Principado de Asturias, en lo que no se oponga a la
citada Ley, y demás normativa legalmente aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar las ayudas previstas en el R.D.
178/2005, para la renovación del parque nacional de tractores,
y regular normas para el procedimiento de aplicación de lo
establecido en los artículos 5 a 10 de dicho Real Decreto,
así como en su disposición transitoria única, de acuerdo con
las bases que se recogen en el anexo I de la presente
Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de ochenta mil
(80.000) euros con cargo a la aplicación presupuestaria
18-02-712C-773.005 del presente ejercicio, código de proyecto
2005/001114. Dicha cantidad se podrá incrementar en función
de asignaciones resultantes de aprobación de créditos del
MAPA, acordados en Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, para la ejecución de programas conjuntos
en la línea de actuación “Promoción de nuevas tecnologías,
renovación y racionalización del uso de los medios de pro-
ducción agrícolas”.

Estas ayudas están cofinanciadas al 70 por ciento por el
FEOGA Orientación, sufragándose el 30 por ciento restante
con cargo a fondos del MAPA y/o Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

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

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.434.
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Anexo I

BASES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DE LAS
NORMAS ESTABLECIDAS EN EL R.D. 178/2005, DE 18 DE FEBRE-
RO, QUE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA

RENOVACION DEL PARQUE NACIONAL DE TRACTORES

Primera.—Objeto

La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régi-
men de concurrencia competitiva, las subvenciones previstas
en el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero, por el que
se regula la concesión de ayudas para la renovación del parque
nacional de tractores, y establecer normas complementarias
que serán de aplicación en el Principado de Asturias en los
procedimientos de solicitud, concesión y justificación de las
ayudas previstas en el citado Real Decreto, según el objeto
y los fines en él establecidos.

Segunda.—Ayudas

La ayuda consistirá en una subvención al achatarramiento
de tractores antiguos, siempre que vaya acompañado de la
adquisición de un nuevo tractor. La clase y cuantía de la
ayuda, su compatibilidad con otras y su cuantía máxima, así
como las condiciones y requisitos tanto de los solicitantes
como de los tractores a achatarrar y de los tractores nuevos
que han de sustituirlos serán las establecidas en los artículos
2 a 9 el R.D. 178/2005. Asimismo, serán de aplicación todos
aquellos beneficios, condiciones o circunstancias dispuestos
en el Real Decreto mencionado.

Tercera.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar

1. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en el
modelo de los anexos I o II que corresponda según tipo
de beneficiario, se presentarán en la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, o en las Oficinas
Comarcales de dicha Consejería, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero; si, en uso
de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá
ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea
fechada y sellada por el personal de Correos antes de que
se proceda a su certificación.

2. Para el año 2005, se admitirán las solicitudes presen-
tadas entre la fecha de entrada en vigor del R.D. 178/2005
y el 13 de junio, ambas inclusive.

En el ejercicio 2006, y en los siguientes que sea de apli-
cación el R.D. 178/3005, las solicitudes se presentarán antes
del 30 de abril de cada año.

3. Al objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos
y compromisos exigidos a los peticionarios en los artículos
5 a 9 del R.D. 178/2005, las solicitudes deberán presentarse
acompañadas de la documentación que corresponda al tipo
de peticionario de que se trate, según se indica seguidamente:

a) En todos los casos:

• Copias compulsadas de las tarjetas de inscripción en
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola o, en su
defecto, permisos de circulación, fichas técnicas u otros
documentos oficiales correspondiente a los tractores que
se van a achatarrar, al objeto de acreditar la fecha de
primera inscripción en dicho registro, su antigüedad de
más de 20 años, marca, modelo, y potencia homologada,

así como la titularidad a nombre del solicitante durante
el tiempo exigido en el artículo 7.b) del R.D. 178/2005.

• Documento emitido por la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV) acreditativo de que el tractor a achatarrar
está al corriente de la inspección técnica, o, en su defecto,
certificación emitida por la Sección de Diversificación
y Medios de Producción de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, acreditativa de que dicho tractor es utilizable
para la realización de labores agrícolas con remolque
o con máquinas suspendidas.

• Factura pro forma del tractor de nueva adquisición que
se va a comprar para sustituir al tractor que se achatarra,
en la que se especifique: marca y modelo, precio de
tarifa, descuento por achatarramiento, otros descuentos
si los hubiere, y precio neto, sin IVA.

• Cuantía de la ayuda solicitada, calculada de acuerdo
con lo establecido en los artículos 3 y, en su caso, 4
del R.D. 178/2005.

• Certificaciones emitidas por la Agencia Estatal Tribu-
taria, la Consejería de Economía y Administraciones
Públicas y la Tesorería General de la Seguridad Social,
acreditativas de que el peticionario se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas, y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable de compromiso de:

— No utilizar el tractor de nueva adquisición para incre-
mentar producciones sin salidas normales en los mer-
cados, conforme a las limitaciones establecidas en el
anexo I den R.D. 613/2001, de 8 de junio.

— No enajenar el nuevo tractor durante un plazo de cinco
años, conforme a lo establecido en el artículo 5.g) del
R.D. 178/2005.

• Ficha de acreedores, según modelo anexo II, en caso
de que el peticionario no la hubiese presentado con
anterioridad.

b) En caso de solicitantes titulares de explotación agraria,
se presentará además:

• Documento acreditativo de la titularidad y ubicación
de la explotación o, en su defecto, identificación del
Código CEA o NEA del que el solicitante sea titular.

• Memoria justificativa en la que se acredite la viabilidad
económica de la explotación, en la que se reflejen la
relación de parcelas, con sus superficies y aprovecha-
mientos, los efectivos ganaderos detallados por especies,
aptitudes y edades, el parque de maquinaria con que
cuenta la explotación, y los derechos de producción y
de primas.

A los efectos de la obtención de estas ayudas, se enten-
derá que la explotación es viable económicamente:

— Con carácter general: Cuando proporciona una renta
unitaria de trabajo sea igual o superior al 20 por ciento
de la renta de referencia vigente en el año de solicitud
de la ayuda.

— En zonas de montaña: Cuando, el peticionario, aun
obteniendo una renta unitaria de trabajo inferior al
20 por ciento de la renta de referencia, acredite que
es titular de una explotación agraria prioritaria con-
forme a lo establecido par las zonas de montaña en
Decreto 76/96, en relación con el apartado 3 de la
disposición final tercera de la Ley 19/1995, de moder-
nización de las explotaciones agrarias.
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• Informe, emitido por los servicios técnicos competentes
de esta Consejería, que confirme que el peticionario
está cumpliendo con las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales,
de conformidad con la normativa comunitaria, nacional
y autonómica. Se incorporará de oficio al expediente.

• Para justificar, si ese fuese el caso, que el solicitante
y su explotación cumplen con las condiciones exigidas
a las explotaciones para obtener la consideración de
prioritarias, deberá aportarse certificación inscripción en
el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias que
acredite que el reconocimiento de dicha consideración
está vigente. Esa certificación se incorporará de oficio
al expediente en caso de que no hubiesen transcurrido
cinco años desde la primera inscripción o, en su caso,
desde la última renovación quinquenal, en el Registro.

• Los titulares de explotación que sean personas físicas
acreditarán su identificación aportando fotocopia com-
pulsada de su DNI que no debe estar caducado; y la
posesión de una cualificación profesional suficiente,
mediante la presentación de certificación emitida por
organismo competente que acredite lo contemplado en
alguno de los supuestos siguientes:

— Haber superado las pruebas de capataz agrícola o
alcanzado títulos académicos de la rama agraria, como
mínimo del nivel de formación profesional de primer
grado o equivalente.

— Haber ejercido la actividad agraria, al menos, durante
cinco años.

— Haber asistido, respecto de los años en que no fuese
posible acreditar el ejercicio de la actividad agraria,
a cursos o seminarios de capacitación agraria con una
duración de 25 horas lectivas por cada año, hasta com-
pletar los cinco a que se hace referencia en el supuesto
anterior.

• Los titulares personas jurídicas presentarán:

— Estatutos y escrituras de constitución, debidamente
inscritos en el Registro u organismo oficial que proceda
conforme a la legislación que las regula o, en su caso,
testimonio notarial de todo ello. Las cooperativas pre-
sentarán documentos acreditativos de su inscripción en
el Registro de sociedades cooperativas conforme a los
artículos 7 y 109 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas.

— Certificación del acta de la reunión del órgano de
gobierno de la entidad acreditativa de la aprobación
de los siguientes acuerdos: achatarrar el tractor inscrito
a nombre de la entidad con más de 20 años de anti-
güedad, realizar la compra de uno de nueva adquisición
que lo sustituya, acogerse a la ayuda establecida en el
R.D. 178/2005, y designar al representante autorizado
para presentar la solicitud de la ayuda y para suscribir
los compromisos requeridos por dicha disposición legal.

— Fotocopias compulsadas del N.I.F. de la entidad, así
como del D.N.I. del representante designado para soli-
citar la ayuda en nombre de la entidad solicitante.

— Contabilidad cerrada correspondiente al ejercicio
inmediato anterior al del año de solicitud de la ayuda,
así como cuantos otros documentos estime el solicitante
puedan servir para acreditar que la actividad principal
de la entidad es la agraria.

c) Además de los documentos enumerados en los apar-
tados a) y b) anteriores, que estuviesen obligadas a
presentar según corresponda a su clase y actividad,
las cooperativas agrarias y las cooperativas de explo-
tación comunitaria de la tierra que adquieran un nuevo

tractor para su utilización en común, con achatarra-
miento de uno o más tractores cuyos titulares sean
la propia cooperativa o socios de la misma, presentarán
también:

• Relación en la que se especifique, identificación de los
socios componentes de la cooperativa, así como ubi-
cación de sus explotaciones, superficie de las mismas
beneficiadas por el uso en común del tractor de nueva
adquisición.

• Memoria acreditativa de la viabilidad económica de la
cooperativa. Relación en la que se especifique, iden-
tificación de los socios componentes de la cooperativa,
así como ubicación de sus explotaciones, superficie de
las mismas beneficiadas por el uso en común del tractor
de nueva adquisición.

Cuarta.—Instrucción, evaluación y resolución

Los apartados 2 a 4 del artículo 9 del R.D. 178/2005 se
complementan con las siguientes normas:

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exi-
gida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, la cual, previa Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, será archivada sin más trámite.

2. Se constituye una comisión de evaluación, compuesta
por la Directora General de Agroalimentación, el jefe de
la sección de Modernización y Formación, y el jefe de nego-
ciado de Mecanización, la cual analizará y valorará los expe-
dientes según los criterios establecidos en el apartado 3 del
artículo 9 del R.D. 178/2005, y elaborará un informe con
expresión del resultado de la evaluación efectuada.

3. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la comisión
de Evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

4. Las subvenciones serán resueltas por el titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo
máximo de seis meses contados desde el día siguiente al último
de convocatoria señalado en el apartado 2 de la base tercera
de esta disposición. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera
resolución aprobatoria expresa, el interesado podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

5. En la resolución de concesión se hará constar que la
ayuda ha sido financiada con cargo a los Presupuestos Gene-
rales del Estado o, en su caso, el porcentaje correspondiente
financiado con cargo a éstos.

6. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada
a la existencia de disponibilidades presupuestarias que, para
este fin, se habiliten en cada ejercicio económico.

7. A petición expresa de sus titulares, las solicitudes dene-
gadas en el presente ejercicio por falta de presupuesto podrán
considerarse en el ejercicio siguiente, en iguales condiciones
que el resto de las solicitudes que se presenten en el mismo.

8. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición.
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Quinta.—Justificación y pago

1. Para poder percibir la subvención, los beneficiarios
deberán justificar el cumplimiento de lo exigido a los bene-
ficiarios de la ayuda en los artículos 7, 8 y 10 del R.D. 178/2005,
para lo cual presentarán en el momento de la certificación
de la ejecución de la acción auxiliada y, en cualquier caso,
antes del 16 de diciembre de 2005, los documentos que se
indican:

a) Justificante acreditativo de que el tractor objeto de
sustitución ha sido entregado en un centro autorizado
de tratamiento o en una instalación de recepción regu-
lados en el R.D. 1383/2002, y en la Orden
INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula
la baja definitiva de los vehículos descontaminados al
final de su vida útil, para su destrucción.

b) Justificantes de baja definitiva del tractor, por acha-
tarramiento, en el Registro Oficial de Maquinaria Agrí-
cola, y en el Registro de vehículos, si estuviese inscrito
en él.

c) Original de factura definitiva de compra del tractor
de nueva adquisición en la que deben aparecer deta-
llados los siguientes conceptos:

• El precio de la tarifa del tractor adquirido, con su
equipamiento.

• Los descuentos aplicados por la empresa vendedora,
especificando los distintos conceptos y, en especial, el
que aplique por el achatarramiento del tractor antiguo.

• El precio neto, sin IVA.

d) Recibo firmado por el titular del establecimiento ven-
dedor, que acredite fehacientemente que el benefi-
ciario ha satisfecho el pago del importe de la factura
de adquisición del nuevo tractor. A falta de recibo,
el beneficiario acreditará el pago de la facturas median-
te la presentación de justificantes bancarios de pago.

e) Documentación justificativa que acredite el importe,
procedencia y aplicación de los fondos propios y otras
subvenciones o recursos empleados por el beneficiario
para financiar el tractor de nueva adquisición.

f) Justificante de inscripción del nuevo tractor en el Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola, en la que se hará
constar anotación con el importe de la subvención con-
cedida, así como la obligación de respetar compromiso
de no enajenarlo en el plazo de cinco años, a contar
desde la fecha de concesión de a ayuda.

g) Certificaciones expedidas por la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, la Agencia Estatal
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acreditativas de que el beneficiario se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Serán validas a los efectos de jus-
tificación las certificaciones acreditativas emitidas por
los organismos antedichos que hubiesen sido aportadas
en el trámite de solicitud, siempre que a fecha de la
certificación de la ayuda no estuviese caducado el plazo
de validez para el que fueron expedidas.

2. La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el benefi-
ciario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la
Consejería la correcta realización de la acción objeto de auxi-
lio y la justificación de la misma en la forma indicada en
el apartado 1 anterior.

No obstante, si antes del 16 de diciembre no se hubiese
realizado la acción auxiliada, o no se hubiesen presentado
los documentos justificativos exigidos en esta base, indicados,
se perderá el derecho al cobro de la subvención.

3. En todo caso, el pago de de las ayudas concedidas
quedará condicionado a la decisión positiva de la Comisión
Europea sobre su compatibilidad con el mercado común, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Tratado cons-
titutivo de la Unión Europea.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario

Durante los cinco años siguientes a la concesión de la
ayuda, los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a:

• No enajenar el nuevo tractor.
• No utilizarlo para incrementar producciones sin salidas

normales en el mercado, conforme a las limitaciones
sectoriales establecidas en el anexo I del R.D. 613/2001,
de 8 de junio.

• Continuar cumpliendo con las normas mínimas esta-
blecidas en materia de medio ambiente, higiene y bie-
nestar de los animales, de conformidad con la normativa
comunitaria, nacional y autonómica.

• Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio Rural
y Pesca, y a las de control financiero que correspondan
a los organismos competentes de la Administración,
prestando la debida colaboración y apoyo a los fun-
cionarios encargados de realizarlas, a los que aportarán
y facilitarán la información que se considere necesaria.

Séptima.—Revocación y reintegro

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Octava.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las normas establecidas en el Real Decreto 178/2005 y
en la presente Resolución; en lo no previsto en dichas dis-
posiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en lo que sea
de aplicación del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Novena.—Norma final

Se faculta a la Directora General de Agroalimentación
para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente
Resolución.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen
los criterios para la adquisición de cantidades de refe-
rencia con cargo al Fondo Nacional Coordinado de
Cuotas Lácteas establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 620/2005, de 27 de mayo de 2005, por el que
se aprueba el Plan de Reestructuración del Sector Pro-
ductor Lácteo.

El Real Decreto 620/2005, de 27 de mayo, por el que
se aprueba el Plan de Reestructuración del Sector Productor
Lácteo regula en su capítulo II el funcionamiento del Fondo
Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas en lo relativo a
aspectos generales de la convocatoria del Fondo (artículo
5), los requisitos (artículo 6), estratos de las solicitudes y
cantidades asignables (artículo 7), baremo de puntuación de
las solicitudes (artículo 8), solicitud y tramitación (artículo
9), asignación (artículo 10), asignación de las cantidades pro-
cedentes del programa nacional de abandono 2004/2005 (ar-
tículo 11), resolución (artículo 12).

El Real Decreto 620/2005, en su artículo 11-3) establece
que los órganos competentes de las Comunidades Autó-
nomas:

a) Determinarán los datos que deban incluirse en la soli-
citud que se tramitará según lo establecido en los apar-
tados 1 y 3 del artículo 9 del R.D. 620/2005.

b) Valorarán, clasificarán y puntuarán en la forma que
determine, las solicitudes y de acuerdo con los criterios
y estratos que consideren oportunos.

Para tal finalidad y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38-i) de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para la clasificación
y puntuación de las solicitudes de adquisición de cantidades
de referencia procedentes del programa nacional de aban-
dono 2004/2005 establecidas en el artículo 11 del R.D.
620/2005.

Segundo.—Esta Resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—9.143.

Anexo I

BASES

Primera.—Requisitos de los peticionarios.

1. Unicamente podrán recibir asignaciones de cantidades
de referencia establecidas en el artículo 11 del R.D. 620/2005
los titulares de una explotación ganadera ubicada en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias que reúnan los
siguientes requisitos:

a) No haberse acogido a los programas de abandono defi-
nitivo de la producción de leche, financiados con cargo
a fondos de la Unión Europea, nacionales o auto-
nómicos.

b) No haber transferido cuota durante los períodos
2003/2004, 2004/2005 ó 2005/2006.

c) Que desde abril de 2002, el interesado no haya sido
sancionado por incumplir las exigencias de calidad de
la leche de acuerdo con el Real Decreto 1679/1994,
de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones
sanitarias aplicables a la producción y comercialización
de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos
lácteos.

d) Que desde abril de 2002, el interesado no haya sido
sancionado por la presencia en su ganado o explotación
de residuos de sustancias prohibidas en virtud de los
Reales Decretos 1373/1997, de 29 de agosto, o
2178/2004, de 12 de noviembre, por los que se prohíbe
utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal
y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso en la
cría de ganado, o de sustancias o productos no auto-
rizados o de sustancias o productos autorizados, pero
en posesión ilegal en su explotación.

e) Que desde abril de 2002, el interesado no haya sido
sancionado por falta muy grave por incumplir el Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que
se establece y regula el Programa Integral coordinado
de vigilancia y control de las encefalopatías espongi-
formes transmisibles de los animales o el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa
a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas.

2. No se excluirán las solicitudes de los productores a
los que se hayan asignado cantidades procedentes del Fondo
en el período 2004/2005.

3. Sólo se admitirá una solicitud por explotación para
participar en esta convocatoria.

4. A los beneficiarios de este Fondo no se les indemnizará
por ninguna de las cuotas asignadas en esta convocatoria,
incluida la adquirida previo pago, en el caso de que se acojan
a un programa de abandono de los cinco próximos períodos,
salvo en los casos de fuerza mayor y excepcionales, debi-
damente justificados, previstos en los párrafos l) y m) del
artículo 2 del Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo.

Segunda.—Clasificación de las solicitudes.

A efectos de la aplicación del artículo 11 del R.D.
620/2005, las solicitudes, al Fondo Nacional Coordinado de
cuotas lácteas en el periodo 2004/2005 que cumplan los requi-
sitos establecidos en la base primera de esta Resolución, se
clasificarán en diferentes estratos y se ordenarán, de acuerdo
con la puntuación alcanzada según los baremos establecidos
en el articulo 8 del R.D. 620/2005.

Tercera.—Asignacion de cuotas correspondientes al artículo 11.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, en función del
número de solicitudes que cumplan los requisitos señalados
en la base primera de la aplicación de los baremos establecidos
en el artículo 8 del R.D. 620/2005, de las cantidades totales
solicitadas de adquisición al Fondo y de la cantidad mínima
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que le correspondiese en el proceso de asignación, incluyendo
la cantidad complementaria gratuita de la reserva nacional,
por debajo de la cual desiste de su petición de cuota al Fondo,
determinará la cantidad a asignar que, procedente del artículo
11 1-a) y artículo 11 1-b), corresponda a cada una de las
solicitudes en virtud de los estratos determinados al efecto.
La Consejería de Medio Rural y Pesca remitirá al MAPA
la propuesta de resolución en el plazo máximo de dos meses
desde la entrada en vigor del R.D. 620/2005.

Cuarta.—Limitaciones para la asignación.

No se asignará ninguna cantidad del Fondo, previo pago,
superior a la solicitada, ni ninguna cantidad total, incluyendo
la cantidad complementara gratuita, inferior a la solicitada.

Las cantidades asignadas surtirán efecto en el periodo
2005/2006, excepto aquellas cantidades correspondientes a
las entregas certificadas y, en su caso, a las ventas directas
declaradas por los beneficiarios del programa de abandono
establecido en el capítulo I del R.D. 620/2005 hasta el momen-
to de hacer efectivo el abandono, que surtirán efectos en
el período 2006/2007.

Quinta.—Presentación de solicitudes y documentación.

La solicitud al Fondo, dirigida al Secretario General de
Agricultura y Alimentación, podrá presentarse por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el Registro General del Principado de Asturias,
o en cualquier Oficina Comarcal de esta Consejería, desde
el día siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de esta Resolución y hasta el día
21 de junio de 2005, según modelo que se recoge en el anexo
1.

Con la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

— Fotocopia del DNI/NIF (anverso y reverso) o del CIF
del titular de la explotación y de todos los ATP (Agri-
cultores a Título Principal) que integran la explotación.

— Documentación justificativa de la condición de ATP
de las personas declaradas en esta solicitud como tales.
(Alta en REASS e IRPF: 2003 ó 2004 o certificado
de la AEAT).

— En el caso de que no se trate de una explotación aso-
ciativa de las que se refiere el artículo 2.o) del R.D.
347/2003, de 21 de marzo, documentación justificativa
de la relación de primer grado con el titular de la
explotación de las personas declaradas como ATP.

— En el caso de querer acogerse al criterio establecido
en el artículo 8.e) del R.D. 620/2005, certificado del
secretario de la cooperativa o SAT donde se acredite
que el solicitante pertenece a ésta y le entrega toda
la leche desde abril de 2005.

En caso de cooperativas agrarias de producción, SAT,
sociedades civiles, comunidades de bienes y otras personas
jurídicas:

— Fotocopia de la declaración del impuesto de socie-
dades y del de retenciones de los rendimientos de
trabajo.

— Certificado del órgano gestor de la sociedad o docu-
mento acreditativo en el caso de comunidades de bie-
nes en el que conste el acuerdo de solicitar las can-
tidades del Fondo y la identificación de la persona
autorizada para solicitarlas.

— En el caso de querer acogerse a los criterios b) ó
f) del artículo 8 del R.D. 620/2005, documentación
que relacione y justifique el número de miembros y
fotocopia del DNI/NIF (anverso y reverso) de todos
ellos.

Sexta.—Limitaciones aplicables a las cuotas asignadas.

1. La cuota complementaria recibida en virtud de la adqui-
sición de cuota al Fondo tendrá la consideración de cuota
de la reserva nacional y estará sujeta a las mismas limitaciones
que para ésta se establecen en el apartado 1 del artículo
22 del Real Decreto 347/2003.

2. Los beneficiarios de asignaciones de cuotas gratuitas
de la reserva nacional se comprometen a no transferir ni
ceder temporalmente cuota durante cinco períodos, contados
a partir del período en que hubieran recibido una asignación
de la reserva nacional.

Séptima.—Resolución.

Según el artículo 12 del R.D. 620/2005 es competencia
del Secretario General de Agricultura y Alimentación dictara
la resolución correspondiente autorizando o denegando moti-
vadamente las solicitudes y la notificación a los interesados
en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del
R.D. 620/2005.

Su eficacia quedará condicionada al efectivo ingreso de
la cantidad correspondiente por parte de los beneficiarios,
en el plazo de 10 días hábiles desde que reciban la resolución.

Octava.—Incumplimiento.

La falsedad de los datos consignados en la solicitud o
en la documentación aportada, dará lugar a la anulación de
la asignación y será sancionada de conformidad con la nor-
mativa vigente, sin perjuicio de las responsabilidades de todo
orden que pudiera derivarse, especialmente las relacionadas
con la aplicación de la tasa suplementaria. La no cumpli-
mentación de los datos establecidos en el modelo de solicitud
(anexo I) y la no aportación de la documentación establecida
en la presente Resolución antes del fin de plazo de pre-
sentación de las solicitudes dará lugar a la no consideración
en el baremo final de los datos omitidos.

�
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Lada, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de Lada,
dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Lada.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2005 al
30 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantías definitivas:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ General Elor-
za, 32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.347.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato para la venta mediante concurso abierto de
parcelas de suelo urbano y uso predominantemente resi-
dencial (lote 2, sublote 2.2), con destino a la cons-
trucción de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, en Langreo-Centro, concejo de
Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: V-1/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Venta de parcelas.
b) Descripción del objeto: Venta de parcela correspon-

diente al lote 2, sublote 2.2, con destino a la cons-
trucción de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma (VPA) propiedad del Princi-
pado de Asturias, sitas en Langreo-Centro (Langreo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de febrero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Sublote 2.2: 1.085.676 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: Procoin Construcciones, S.A. (C.I.F.:

A-33046046).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.085.676 euros.
e) Plazo de adjudicación: 15 meses.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.348.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedi-
miento de revisión y correspondiente requerimiento de
datos, recaídos en proceso de revisión de la pensión
no contributiva de doña María del Carmen Fuentes
Alvarez, DNI: 10.845.965, con domicilio en el barrio
del Cotayo, 5, bajo Izda., 33936, Carbayín Alto (Siero).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas, se notifica a la interesada que ha
recaído acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de
la pensión no contributiva por caducidad de su grado de
minusvalía o enfermedad crónica, así como requerimiento
del dictamen técnico-facultativo que acredite el mismo.

Dispone usted de un plazo de 15 días hábiles, contados
a partir de la presente publicación, para que formule las ale-
gaciones y presente los justificantes que estime pertinentes.
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Transcurrido el citado plazo, sin que haya sido aportada
esta documentación, se procederá a extinguir el derecho a
la pensión, por no acreditar el grado de minusvalía o enfer-
medad crónica.

Para el conocimiento íntegro de estos actos, y su cons-
tancia, están a su disposición los correspondientes documen-
tos, durante un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente notificación, en la Oficina
de Atención al Público, calle General Elorza, 35, de 9 a 14
horas.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—8.346.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de modificación de rampa varadero
en el puerto de Viavélez (expediente: PU/05/11-201).

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: PU/05/11-201.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de modificación de
rampa varadero en el puerto de Viavélez.

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

Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos veinticuatro mil cuatro-
cientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos
(224.463,40 euros).

5.—Garantía:

Provisional: 4.489,27 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, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): F-7-e.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

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

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, 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, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.925.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por concurso abierto y trámite de urgencia,
de las obras de construcción de “Senda Verde Ori-
llés-Campa Espinera”, concejos de Aller, Laviana y
Mieres.

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: MA/05/27-221.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
“Senda Verde Orillés-Campa Espinera”.

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

14 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 913.985,75 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 278.790,00 euros.
Año 2006: 635.195,75 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 18.279,72 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 00. Extensión: 3518.
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:

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

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional...

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

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) 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, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor 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 segundo día hábil siguiente al de conclu-

sión del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría
al lunes 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 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.958.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por concurso abierto y trámite de urgencia,
de las obras de construcción de “Senda Verde Pra-
via-Santianes”, concejo de Pravia.

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: MA/05/26-220.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
“Senda Verde Pravia-Santianes”.

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

10 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 364.663,68 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 100.000,00 euros.
Años 2006: 264.663,68 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 7.293,27 euros.
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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 00. Extensión: 3518.
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:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

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

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) 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, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor 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 segundo día hábil siguiente al de conclu-

sión del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que éste coincidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría
al lunes 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 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.957.

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera SM-7,
Blimea-Las Quitanas (expediente: CA/2005/43-107).

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: CA/2005/43-107.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera SM-7, Blimea-Las Quintanas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Martín del Rey Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Trescientos sesenta y cinco mil sete-
cientos cincuenta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos (365.757,74 euros).

5.—Garantía:

Provisional: 7.315,15 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, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

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

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

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

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

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

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, 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, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.924.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de camino de acceso de Rebollosa a
Ceceda (Tineo)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de camino de acceso de Rebollosa a Ceceda
(Tineo)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 39/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, 33005-Oviedo).

Oviedo, 20 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.733.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 39/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Comerciales y Obra-
dores Asturianos, S.L., se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Comerciales y Obradores Asturianos, S.L., que
le fueron embargados en el procedimiento administrativo de
apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/02 por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 5 de julio de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote uno.—Descripción:

7 mesas de madera lacadas 753,83
26 sillas 899,86
14 taburetes 376,88
1 televisor Elbe 223,23
1 caja registradora Tec, NA 1070224P 192,32
1 lavavajillas acero inoxidable KL refrigeración 257,57
1 fabricador de hielo inoxidable 120,20
7 vitrinas expositoras mostrador 134,61
2 neveras acero inoxidable 4 puertas 652,52
4 fregaderos acero inoxidable 538,48
5 plafones colgantes 206,05

12 focos halógenos 82,32
1 mostrador de obra 769,29
1 cocina-horno 4 fuegos Repagas 1.339,40
1 lavaplatos IP × 5 de 400 v 51,51
3 mesas acero inoxidable 86,52
1 fregadero acero inoxidable 4 patas 61,54
1 cortadora Braher 27,47
1 microondas Lynx 24,04
1 campana metálica 5 cuerpos 78,98
1 freidora industrial Repagas 54,94

Tipo de subasta: 6.931,56 euros.

Lote dos.—Descripción:

1 horno de leña obra Sebastián 120,20
1 horno eléctrico estrecho Salva 233,53
1 horno eléctrico 1,70 a 171 Salva 247,27

1 horno eléctrico confitero Giorik 113,33
1 amasadora Ardilla Standar 85,85
1 amasadora Vimar 85,85
1 cámara de fermentación IBS Higrómetro PENNC100 65,25
1 calentador agua Fagor 50 litros 583,84
1 mostrador nevera 37,77
1 fregadero acero 2 cuerpos, 8 patas 80,77
1 freidora Silva 27,47
1 Laminadora Pprat 109,89
1 laminadora Cernedora 123,63
1 refinadora Pprat 34,34
1 batidora BMX40 89,29
1 pesadora Magriña 260 46,70
1 vitrina frigorífica Comersa 89,29
1 cámara congelación 8 puertas, 2,40 × 2,10 326,26
1 cámara conservación 171,71
1 mesa metálica 6 patas 80,77
1 mesa madera ancha, 6 patas 67,31
1 mesa madera estrecha 57,69
1 mesa metálica 3 puertas, granito 125,01
1 mesa acero inoxidable, 4 patas, 2 cajones 92,31
1 mesa acero inoxidable, 6 patas 96,16
1 mueble expositor tartas 125,01
1 cortadora industrial 27,47

Tipo de subasta: 3.343,97 euros.

Lote tres.—Descripción:

1 ordenador Targa TM361PNLD 446,46
1 impresora Epson FX1170 68,68
1 impresora HP 840C 171,72
1 centralita Panasonic KXTA 308 274,74
1 ordenador Targa ARSCM 569N 497,98
1 armario 4 puertas 288,48
1 armario 2 puertas 184,63
1 armario 2 puertas, 1 módulo 192,32
1 armario 3 módulos 173,09
4 mesas dos ángulos 676,96
1 mesa mostrador 176,93
1 mesa fax 28,85
1 fax Transfax 10 137,37
7 sillas de oficina 323,05
2 mesas auxiliares 153,84
1 fotocopiadora 515,15

Tipo de subasta: 4.310,25 euros.

• Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domi-
cilio de la empresa.

• Persona de contacto es la depositaria: María Carmen
Alvarez Paredes, Teléf. 985 522 893.

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

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.599.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
de España, 1, mediante la presentación de esta noti-
ficación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente
datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

3.—A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso, y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contenciosos-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso, a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
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En Avilés, a 17 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—8.355.

El Alcalde-Presidente, por resolución de 16 de mayo de
2005, aprobó el padrón del precio público por la presentación
del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al mes de
febrero del año 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las oficinas
del Negociado de Rentas de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el último día
del plazo para ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de
un mes, a contar desde el último día de exposición al público.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias, recurso contencioso-admi-
nistrativo en los siguientes términos:
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Dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Seis meses, a contar desde la fecha de interposición del
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso el período voluntario el com-
prendido entre el 20 de mayo al 20 de julio de 2005.

El presente edicto tiene los efectos de notificación colectiva
(artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el
período ejecutivo que determina el devengo de los intereses
de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, de las costas del procedimiento. (Artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Si se satisface la totalidad de la deuda antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio, el recargo será del
5% sin intereses de demora.

Lugar de pago: El pago deberá efectuarse en las oficinas
de la Tesorería Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, a excepción de los
días no laborables.

Medios de pago: Con dinero de curso legal o mediante
cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés y
cruzado y conformado o certificado por la entidad librada
en fecha y forma.

Avilés, a 16 de mayo de 2005.—La Concejala Delegada
de Promoción Económica y Hacienda (por delegación del
Sr. Alcalde de 25-6-03).—8.745.

DE COAÑA

Anuncio
El Sr. Alcalde mediante resolución de 13 de mayo de

2005, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artí-
culo 21.1j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, aprobó inicialmente el documento de
modificación del proyecto de reparcelación del Polígono
Industrial Río Pinto de Jarrio redactado por la Arquitecta
Municipal María Aixa García Fernández y promovido por
este Ayuntamiento que afecta parcialmente al parcelario del
polígono en cuestión.

Se suspende el otorgamiento de licencias en el área afec-
tada por la modificación. No obstante, podrán concederse
licencias en los términos y con el alcance del artículo 104.2
del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por R.D.
3288/1978, de 25 de agosto.

Lo que se hace público por espacio de un mes, de con-
formidad con el artículo 191.6 del texto refundido de dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo aprobado por Decreto 1/2004, de 22 de
abril, y 108.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, para
que los interesados puedan presentar alegaciones, que en
caso de no producirse, la aprobación inicial se entenderá
definitiva, procediéndose a una nueva publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias conforme
señala el artículo 111.1 del mismo Reglamento.

En Coaña, a 13 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.361.

DE CUDILLERO

Edicto

Por Fernández Gavín e Hijos, S.A., se solicita licencia
municipal para depósito de G.L.P. e instalación receptora
en industria de platos cocinados en el polígono industrial
de Valdredo, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 6 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.277.

DE GIJON

AGENCIA LOCAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

Notificaciones relativas a expedientes de subvenciones a con-
gresos, convenciones y seminarios, otros eventos y eventos sin-
gulares a desarrollar en el concejo de Gijón durante el año

2004

Intentada la notificación de resolución de subvención a
congresos, convenciones, seminarios, otros eventos y eventos
singulares, ésta no ha podido practicarse. Por tanto, de con-
formidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio podrán comparecer en las dependencias de la Agen-
cia Local de Promoción Económica y Empleo, calle Mater-
nidad, 2, 2.ª planta, de Gijón, para conocimiento del con-
tenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal
conocimiento.

Acuerdo de Junta de Gobierno Local

• Expediente: 032467/2004.
• Interesado: Asociación de Amigos de Internet.
• Fecha del acto: 14-12-2004.

En Gijón, a 6 de mayo de 2005.—La Secretaria Técnica
de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.—8.278.

DE LLANERA

Anuncio
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanera, en

sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2005, adoptó
el siguiente acuerdo:

• 3.—Expediente 488/04, estudio de detalle parcela
número 50 del Polígono Industrial de Asipo, promovido
por Carlange, S.L.

Seguidamente el Pleno conoce el expediente de referencia,
así como dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente de 29 de abril de 2005.

Visto lo dispuesto en el artículo 92 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, y 22.2 c) de la Ley 7/85, de
2 de abril.
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Los Sres. reunidos, por unanimidad, acuerdan:

1.º—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la
parcela número 50 del Polígono Industrial de Asipo, pro-
movido por Carlange, S.L.

2.º—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un
mes, a contar a partir del día siguiente de la presente publi-
cación, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente de la presente publi-
cación, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

De interponer recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuel-
to expresamente el recurso de reposición o se haya producido
su desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde
la interposición del mismo sin haberse resuelto y notificado
éste, pudiendo en este último caso interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de los seis meses siguien-
tes, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

Llanera, a 10 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.354.

DE PESOZ

Anuncio de corrección de erratas

En la convocatoria de mérito para la provisión interina
de la plaza de Secretaría-Intervención, se han detectado las
siguientes erratas.

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
119, miércoles, 25 de mayo de 2005, en la página 9131, en
la base séptima.—Tribunal Calificador. Donde dice: Un fun-
cionario con habilitación nacional designado por el Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros del Prin-
cipado de Asturias. “Secretario: Actuará como tal, el Vocal
designado por el Colegio”.

Secretario: El funcionario que desempeñe las funciones
de habilitación asistida.

Debe decir: Un funcionario con habilitación nacional desig-
nado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros del Principado de Asturias.

“Secretario: Actuará como tal, el Vocal designado por
el Colegio.”

En el concurso de méritos se valorará: En el punto 2.º).
Haber prestado servicios en la Administración Local, en pues-
tos de trabajo relacionados con la actividad jurídica o eco-
nómica: 0,50 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditado mediante certificación emitida por la Admi-
nistración correspondiente.

Debe decir. 2.º) Haber prestado servicios en la Adminis-
tración Local, en puesto de trabajo relacionados con la acti-
vidad jurídica o económica: 0,05 puntos por mes, hasta un
máximo de 3 puntos.

Acreditado mediante certificación emitida por la Admi-
nistración correspondiente.

Se deja constancia que se abre un plazo de diez días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de las erratas.

En Pesoz, a 25 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.072.

DE RIBADESELLA

Resolución de Alcaldía

Dado que se va a producir mi ausencia durante los días
24 a 28 de mayo de 2005 (ambos inclusive), y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985,
y los artículos 44.1, 44.2, 46, 47 y 48 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Resuelvo:

Primero.—Que doña Verónica Blanco Alvarez, Teniente
de Alcalde, me sustituya en las funciones de Alcaldía los
días 24 a 28 de mayo de 2005 (ambos inclusive).

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

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno,
en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a doña Verónica
Blanco Alvarez, y dar conocimiento a los distintos Depar-
tamentos y Negociados del Ayuntamiento de Ribadesella
mediante su inserción en los tablones internos.

Ribadesella, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.150.

— • —

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Ribadesella por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación de la concesión para la
explotación del Aula de la Naturaleza de Cuevas del Agua (Ri-
badesella), y del molino harinero para uso turístico sito en la

riega de Tresmonte (Ruta de los Molinos)

1.—Entidad adjudicadora:

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión para la explotación
del Aula de la Naturaleza de Cuevas del Agua (Ri-
badesella), y del molino harinero para uso turístico
sito en la riega de Tresmontes (Ruta de los Molinos).

b) Plazo duración de la concesión: Cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon anual de 300 euros (mejorable al alza).

5.—Garantías:

a) Provisional: 300 euros.
b) Definitiva: 1.000 euros.

6.—Obtención de documentación:

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

Ribadesella.
c) Teléfono: 985 86 02 55.
d) Fax: 985 85 76 44.
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7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo para presentación: Treinta días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
6.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro
General.

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

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Fecha: La apertura de plicas se celebrará en el Ayun-

tamiento de Ribadesella a las 12 horas del primer
día hábil siguiente, exceptuando sábados, desde la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que se presenten proposiciones por correo, en
cuyo caso la apertura de plicas se celebrará el primer
día hábil (exceptuando sábados), una vez transcurrido
el plazo de diez días naturales contados a partir del
día siguiente de la terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Ribadesella, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde en fun-
ciones (decreto 20-5-2005).—9.151.

DE SALAS

Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana,
La Rodriga, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La Bouga,
La Corriquera, Polígono del Zarrín, El Pevidal, La Venta,
Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñero, Moratín, San Anto-
lín y Casazorrina, correspondiente al segundo bimestre del
año 2005, que incluye además los conceptos de canon e I.V.A.,
por importe total de 43.321,70 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
25 de mayo y 24 de junio (ambos inclusive), debiendo efec-
tuarse el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua o
en Banesto.

En Salas, a 20 de marzo de 2005.—El Alcalde.—8.855.

DE SIERO
Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 25 de mayo de 2005, aprobó provisionalmente el
Presupuesto General para el ejercicio 2005, integrado por
el Presupuesto Municipal, el del Patronato Deportivo Muni-
cipal y el de la Fundación Municipal de Cultura, con un
importe consolidado de 41.288.301,94 euros, sus bases de eje-
cución y plantillas de personal.

En el Presupuesto se prevé concertar una operación de
crédito por importe de 2.536.785,05 euros para financiar
inversiones, bajo las siguientes condiciones iniciales básicas:

a) Período de 10 años, más uno de carencia.

b) Amortización lineal trimestral.

c) Tipo de interés:

— Interés: Si es variable con referencia a MIBOR o equi-
valente + 0,5% como máximo.

— Cuantos otros estime convenientes la entidad pres-
tamista incluir en su oferta, siempre que no se oponga a
la condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en
la normativa aplicable.

En cumplimiento de los artículos 169.1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el expediente se halla expuesto al público en las
Oficinas de la Intervención Municipal, para que los intere-
sados que estén legitimados para ello, según el art. 170.1
del citado texto legal, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones con arreglo a los siguientes trámites:

a) Plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Asimismo y durante igual plazo podrán, las entidades de
crédito que estén interesadas en ello, presentar ofertas para
la concertación de la operación de crédito, y con arreglo
a los pliegos de condiciones unidos como anexo a las bases
de ejecución.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se consi-
derará definitivamente aprobado.

Pola de Siero, 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.086.

DE VILLAVICIOSA

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Ayun-
tamiento de Villaviciosa para la celebración de fiestas populares

del año 2005

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones:

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 454-489.00 de su presupuesto de gastos para el año
2005. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de dieciocho mil euros (18.000 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas físicas empadronadas en el concejo con una
antigüedad mínima de dos años y asociaciones y comisiones
de festejos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas. Por solicitante se asignará un míni-
mo de 370,00 euros, y se asignarán 60,00 euros más en el
caso de que el solicitante sea una comisión de festejos o
asociación de vecinos. El importe de la subvención a conceder
no podrá superar el importe justificado ni la cantidad de
tres mil euros (3.000 euros).



2–VI–2005 9779BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante
la presentación de la solicitud correspondiente, hasta el 31
de octubre de 2005. Las solicitudes podrán ser recogidas en
plaza Generalísimo, 5 bajo, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Villaviciosa, en horario de 9
a 14 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) En el caso de personas físicas: Fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
o fotocopia compulsada de los estatutos, de la ins-
cripción en el Registro correspondiente y del código
de identificación fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Detalle de las actividades organizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las
actividades previstas en ese ejercicio.

— Programa de fiestas, con inclusión de su presupuesto
de ingresos y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que
se solicita la subvención, con indicación de las efec-
tivamente concedidas y su cuantía.

— Se podrá acompañar además la documentación esta-
blecida en el artículo 7.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.

— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en

el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.

— Certificación del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias donde conste la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

Artículo 6.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30
de noviembre de 2005.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con los festejos celebrados.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedicción y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en
original, acompañándose fotocopia para su compulsa
y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2005.

En Villaviciosa, a 9 de mayo de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Festejos.—8.356.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Isaac
Nosti Menéndez, contra Paulino Fer-
nández Fernández y otros, en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 219/2005, se ha acordado
citar a Paulino Fernández Fernández,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 3 de octubre de 2005,
a las 10.06 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Paulino Fernández Fernán-
dez, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.433.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso

seguido en los presentes autos número
demanda 117/2005, a instancia de Anto-
nio José Granda Alonso, contra Valto
Servicios Integrales, S.L. y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Valto
Servicios Integrales, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 21 de junio de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Valto
Servicios Integrales, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.747.

VI. Otros Anuncios
CAJA DE AHORROS DE

ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea General
Ordinaria

De conformidad con lo establecido en
los estatutos, y en cumplimiento del
acuerdo del Consejo de Administración
adoptado el día 25 de mayo de 2005,
se convoca Asamblea General, en sesión
ordinaria que tendrá lugar en primera
convocatoria el día 21 de junio de 2005,
a las 17 horas, en el salón Reconquista
del hotel de igual nombre, sito en Ovie-
do (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda
convocatoria, de no existir quórum en
la primera, para el mismo día y lugar
a las 17,30 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.—Constitución de la Comisión de
Control.

2.—Informe de la Comisión de Con-
trol.

3.—Informe de la Presidencia.

4.—Memoria del ejercicio 2004,
informe de gestión, balance y
cuenta de resultados y su dis-
tribución.

5.—Gestión de la Obra Social en
2004 y propuesta de actuación
y presupuesto para 2005.

IMPRENTA REGIONAL

6.—Emisión de pagarés, cédulas
hipotecarias y deuda subordi-
nada.

7.—Modificación de los estatutos de
la entidad y, en su caso, del
reglamento que los desarrolla.

8.—Designación de la firma de audi-
toría externa.

9.—Ruegos y preguntas.

10.—Designación de Interventores
para suscribir el acta de la
Asamblea.

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—El Pre-
sidente de Caja de Ahorros de Asturias,
Manuel Menéndez Menéndez.—9.098.
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