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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuesto y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de diez plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
en turno de promoción interna y régimen de funcio-
nario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por resolución
del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de diez plazas del Cuerpo Superior de Administradores, en
régimen de funcionario/a de carrera y turno de promoción
interna por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989 de
4 de mayo, y el capítulo VI del Reglamento de provisión
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de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción
interna de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, con antigüedad mínima
en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

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

4. Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o
equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 euros.

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

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

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

el que opta. La falta de indicación de alguno de dichos extre-
mos o la indicación de más de una opción en cualquiera
de ellos será motivo de exclusión.

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

• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso

• Dato específico:

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Diez plazas del Cuerpo de Superior de Administradores,
turno de promoción interna. Importe: 30,60 euros.

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

4. Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, habrán de aportarse en modelo que
se solicitará de la Dirección General de la Función Pública.
La acreditación de los méritos resultantes del puesto de tra-
bajo que se venga desempeñando, de la antigüedad total reco-
nocida en el grupo B y del grado personal consolidado se
efectuará mediante certificación de dicha Dirección General
que será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, obligatoria y no eliminatoria

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50 las dos primeras y entre 0 y 10 la última,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.

Primer ejercicio: Exposición oral, por orden de extracción
y en tiempo máximo de una hora, de cuatro temas del pro-
grama, dos de los cuales pertenecerán al apartado de materias
comunes y serán insaculados, uno entre los epígrafes de la
parte primera y el otro entre los correspondientes a la parte
segunda de dicho apartado; los restantes dos temas corres-
ponderán a las materias específicas de la opción seleccionada
por la persona y serán elegidos por esta de entre tres extraídos
al azar.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la exposición.

Concluida ésta, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspi-
rante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente
sobre aspectos concretos relacionados con los temas expues-
tos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado

con las materias del programa de la opción respectiva. Cada
aspirante podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes que
considere necesarios y que aporte para la ocasión. Este ejer-
cicio será leído por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal,
en lugar, día y hora que será comunicado de viva voz a las
personas comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

Tercer ejercicio: Versará sobre el idioma que cada aspi-
rante elija de entre el ingles, el francés o el alemán, con-
sistiendo en una traducción al español sin diccionario, rea-
lizada en el procesador de textos Word XP del paquete ofi-
mático Microsoft Office, en tiempo máximo de treinta minu-
tos, de un texto de carácter técnico, cuyo contenido guarde
relación con el grupo de materias comunes del programa
que figura en el anexo de la presente convocatoria.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por las personas presentadas
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0.5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po B, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0.05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0.10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0.15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0.20 puntos por curso.
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b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0.20 puntos por curso,
de 31 a 50 horas, 0.35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0.50 puntos por curso.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención.

2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 30 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).—9.882.

Anexo (programa)

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

GRUPO DE MATERIAS COMUNES

Parte primera:

1. Las líneas fundamentales del constitucionalismo espa-
ñol. La Constitución Española de 1978. Características.
Estructura. La reforma constitucional. La Constitución como
norma jurídica.

2. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La organi-
zación territorial del poder judicial en España. El Ministerio
Fiscal.

3. La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: modelo constitucional. Las leyes
marco. La delegación o transferencia. Las leyes de armo-
nización. Las relaciones entre la Administración del Estado
y la Administración Autonómica. El auxilio, la coordinación
y la cooperación.
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4. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos
fundamentales de su estructura y contenido. Las competen-
cias del Principado de Asturias. Organos institucionales de
la Comunidad Autónoma Asturiana: la Junta General, el/la
Presidente/a y el Consejo de Gobierno.

5. La Administración Pública: principios constitucionales
informadores. La Administración General del Estado. Su
organización. Organos superiores y órganos directivos. La
Administración periférica del Estado. Los/as Delegados/as
del Gobierno: carácter y atribuciones.

6. Líneas generales de organización de la provincia y el
municipio. Sus competencias. Los regímenes municipales y
provinciales especiales. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales: principios generales.
Control y colaboración. Las Comunidades Autónomas uni-
provinciales.

7. La Administración institucional. Los organismos públi-
cos. Organismos autónomos. Entidades públicas empresaria-
les. Otras entidades públicas. Sector público del Principado
de Asturias. Tipos de personas jurídico-públicas que lo
componen.

8. La Administración consultiva. El Consejo de Estado.
Organos consultivos y Comunidades Autónomas. Especial
referencia al Consejo Consultivo.

9. Las fuentes del derecho administrativo. La ley. Dis-
posiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento. La
costumbre. Los principios generales del derecho. La juris-
prudencia. Los tratados internacionales.

10. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado: principios y
normas de actuación. Organos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: creación y competencia. Relaciones con
otras Administraciones.

11. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Los servicios de información
administrativa y de asistencia ciudadana. El Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias. Términos y plazos
en la actividad de las Administraciones Públicas.

12. El ordenamiento jurídico internacional. La celebración
de tratados internacionales. Derecho internacional y derecho
español: recepción, jerarquía y aplicación. La participación
de las Comunidades Autónomas en las relaciones inter-
nacionales.

13. Las instituciones europeas. El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo. El Consejo de Ministros. La Comisión.
Otras instituciones.

14. Medios financieros y personales de la Unión Europea.
El presupuesto. El procedimiento presupuestario. La función
pública comunitaria.

15. Las fuentes del derecho comunitario europeo. El dere-
cho originario. El derecho derivado. Otras fuentes.

16. Relaciones entre el derecho comunitario y los derechos
nacionales: primacía, efecto directo y aplicación uniforme.
La aplicación del derecho comunitario en España. La par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la integración
europea. El control de la aplicación del derecho comunitario
en España.

17. El mercado interior europeo. Libertades comunitarias.
El régimen de libre competencia: empresas y ayudas públicas.
La armonización de las legislaciones nacionales.

Parte segunda:

18. Evolución de la economía española a partir de los
años 70: las políticas de ajuste a la crisis de los 70. La recu-
peración del desarrollo económico y la crisis posterior. Evo-
lución más reciente de la economía española.

19. La economía asturiana: perspectiva histórica. Situación
económica actual de Asturias.

20. Las infraestructuras: evolución de la política de infraes-
tructuras en España. Infraestructuras de transporte, de comu-
nicaciones e hidráulicas. La situación de las infraestructuras
en Asturias.

21. El sector primario: evolución del sector primario espa-
ñol. Balance del sector primario asturiano. Efectos de la nor-
mativa europea.

22. La industria: la industrialización española en el marco
de la historia económica europea. Crisis y reconversión indus-
trial. Competitividad y política industrial. Composición del
sector industrial español por ramas y regiones. Situación en
el Principado de Asturias.

23. El sector servicios. Evolución. Situación actual del sec-
tor servicios en España. Especial consideración del comercio
interior, los transportes y las comunicaciones. El turismo.
El sector servicios en Asturias.

24. El sistema financiero español. Principales instrumentos
financieros y la moneda única. La organización administrativa
directora del sistema financiero. La estructura institucional
de mercados e intermediarios financieros.

25. La empresa pública: origen, crecimiento y crisis de
la empresa pública en España. Actual organización institu-
cional y económica de la empresa pública española. Situación
actual de la empresa pública. La incidencia de la empresa
pública en Asturias.

26. La renta nacional en España. Evolución. Distribución
sectorial del producto interior bruto. Consumo y ahorro en
España. Formación bruta de capital y situación comparativa
de España. Referencia a Asturias.

27. La intervención del sector público en la actividad eco-
nómica: las razones para la intervención del sector público.
Las funciones clásicas del sector público: asignación de bienes
públicos, distribución y estabilización. Los instrumentos de
intervención. Teorías de la elección pública. Los fallos del
sector público frente a los fallos del mercado.

28. El sistema fiscal español. Evolución de las reformas
tributarias y de la política fiscal en España. Estructura actual
del sistema fiscal español.

29. El gasto público. Las causas del crecimiento del gasto
público. El gasto público y la política de estabilización. El
gasto público y la política de redistribución y desarrollo. La
Ley de Estabilidad Presupuestaria.

30. La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera
de las Administraciones Públicas. Medición y alcance de la
capacidad y necesidad de financiación según el Sistema Euro-
peo de Cuentas.

31. Evolución histórica y situación actual de la financiación
de las comunidades autónomas. Normas desarrolladas por
el Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias
en materia de financiación.

32. Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. Tributos
propios. Impuestos estatales: competencias normativas cedi-
das al Principado de Asturias.

33. El régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias. El Presupuesto: elaboración, tramitación y apro-
bación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional
y económica.
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34. El control presupuestario: concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control. La contabilidad como
medio de control. Nuevas exigencias respecto al control. El
control presupuestario en la Administración del Principado
de Asturias.

35. El Tribunal de Cuentas. Organos fiscalizadores de
cuentas autonómicos. La Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias.

36. Las cuentas anuales de las Administraciones Públicas
y de las empresas públicas. Análisis comparativo de las cuen-
tas anuales del sector público y del sector empresarial.

GRUPO DE MATERIAS JURIDICAS

1. El principio de legalidad de la Administración: su cons-
trucción técnica. Las potestades administrativas: concepto.
La atribución de potestades. Potestades regladas y potestades
discrecionales. El control de la discrecionalidad: en especial
el control del fin y la desviación de poder. El principio de
autotutela.

2. La potestad expropiatoria: la expropiación forzosa. Su
justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potestad
expropiatoria. La causa expropiandi. El contenido de la
expropiación.

3. El procedimiento expropiatorio en general. Determi-
nación y pago del justiprecio. La reversión del bien expro-
piado. Expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

4. La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios. El procedimiento sancionador. Regulación del pro-
cedimiento sancionador en la Administración del Principado
de Asturias.

5. La ciudadanía como titular de derechos frente a la
Administración. Los derechos públicos subjetivos. Los inte-
reses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

6. La eficacia del acto administrativo: principios generales.
La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto adminis-
trativo. La ejecución forzosa: medios.

7. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de
pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad, conversión,
conservación y convalidación de actos.

8. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos.
Régimen de los actos anulables. Declaración de lesividad.
Suspensión. Revocación de actos y rectificación de errores.

9. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles
y laborales. El procedimiento para la elaboración de dispo-
siciones de carácter general en el Principado de Asturias.

10. El procedimiento económico-administrativo: su natu-
raleza. Organos competentes. Partes interesadas. Actos
impugnables. Tramitación en primera o única instancia. Pro-
cedimientos especiales. El régimen de recursos. Especial refe-
rencia al procedimiento económico-administrativo en el Prin-
cipado de Asturias.

11. Procedimiento en materia de recursos contencioso-ad-
ministrativos: requisitos previso, iniciación, tramitación y ter-
minación. Procedimiento abreviado. Procedimientos espe-
ciales.

12. La responsabilidad patrimonial de la Administración:
evolución histórica y régimen jurídico actual. La responsa-
bilidad por actos de autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas. La responsabilidad por actos
de concesionarios y contratistas. La efectividad de la repa-
ración. La acción de responsabilidad.

13. El dominio público: concepto y naturaleza jurídica.
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino. Afec-
tación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurí-
dico del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad.

14. Las potestades para la protección del dominio público:
investigación, deslinde, recuperación y medidas sancionado-
ras. La utilización del dominio público: usos comunes y uso
privativo. Autorizaciones y concesiones demaniales: duración
temporal.

15. Clases de contratos administrativos: contratos de
obras, contratos de gestión de servicios públicos, contratos
de suministro, contrato de consultoría y de asistencia y de
servicios.

16. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los contratos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.

17. La protección del medio ambiente. La autorización
ambiental integrada. Contaminación atmosférica y residuos
tóxicos. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Evaluación de impacto ambiental: procedimiento.

18. Los espacios naturales protegidos: especial conside-
ración de la normativa reguladora de esta materia en el Prin-
cipado de Asturias.

19. Agricultura. Acción administrativa en la materia. Su
relación con la política agraria comunitaria. Especial refe-
rencia a la normativa del Principado de Asturias sobre orde-
nación agraria y desarrollo rural.

20. La acción administrativa en materia de caza. La acción
administrativa en materia de pesca: pesca fluvial y pesca marí-
tima. Especial referencia a la normativa del Principado de
Asturias sobre estas materias.

21. Montes: concepto y clasificación. El Catálogo de Mon-
tes. Inscripción en el Registro de la Propiedad. El deslinde
de los montes públicos. Aprovechamiento, conservación y
mejora de los montes públicos. Montes vecinales en mano
común.

22. Costas: competencias administrativas. El dominio
público marítimo terrestre: delimitación, protección y utili-
zación. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos con-
tiguos a la ribera del mar: servidumbres legales y otras limi-
taciones. Infracciones y sanciones.

23. Las aguas terrestres: el dominio público hidráulico.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas:
organismos de cuenca. Utilización del dominio público
hidráulico: las concesiones de aguas. Especial referencia a
la normativa del Principado de Asturias sobre abastecimiento
y saneamiento de aguas.

24. Las minas: concepto y régimen jurídico del dominio
público minero. El aprovechamiento de los recursos minerales
según el tipo de recurso: exploración, investigación y explo-
tación. Concesiones. Las actividades mineras y la protección
del medio ambiente. Fomento de la minería.

25. La actuación administrativa en materia de industria.
El sector publico industrial. Situación actual y perspectivas.

26. El comercio interior. Defensa de la competencia. El
comercio exterior. La acción administrativa en materia de
turismo.

27. Obras públicas: concepto y clasificación. Idea general
de las concesiones de obras públicas y sus principales moda-
lidades: el contrato de concesión de obra pública. Régimen
jurídico de los puertos.

28. Carreteras. Autopistas en régimen de concesión. La
regulación de las carreteras en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

29. La ordenación del transporte. Transporte por carre-
tera. Transporte ferroviario. Intervención administrativa en
la aviación civil y en la marina mercante.
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30. Derecho urbanístico. Evolución histórica. Régimen
urbanístico del suelo. Los planes de ordenación: clases y régi-
men jurídico. Referencia a la normativa reguladora en mate-
ria urbanística de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.

31. La ejecución de los planes de ordenación urbana: sis-
temas. La edificación: las licencias. Edificación y usos en el
medio rural. La disciplina urbanística. Regulación de la dis-
ciplina urbanística en el Principado de Asturias.

32. Vivienda. Financiación de actuaciones protegibles.
Rehabilitación del patrimonio residencial y urbano. Policía
de la vivienda.

33. Sanidad y consumo. Acción administrativa en la mate-
ria. Especial consideración del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias: su normativa reguladora.

34. La acción social asistencial. Servicios sociales de base,
comunitarios y especializados. Prestaciones económicas. La
iniciativa privada en el ámbito de la acción social. La acción
social asistencial en el Principado de Asturias.

35. La Administración del Principado de Asturias en mate-
ria educativa. Régimen jurídico general de los centros docen-
tes, del profesorado y del alumnado. La autonomía uni-
versitaria.

36. La acción administrativa en materia cultural. El patri-
monio histórico español. Regulación jurídica.

37. La protección de datos informáticos. Previsión cons-
titucional. El control legal de la informática. Protección de
datos personales

38. Régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales:
ámbito de aplicación. Actuación de las Administraciones
Públicas competentes. Los servicios de prevención. Organi-
zación de los recursos para las actividades preventivas. Com-
petencias del Principado de Asturias. El Principado de Astu-
rias como sujeto de la obligación de prevención: modelo de
la propia organización.

39. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del Derecho del Trabajo y su jerarquía normativa.
Los convenios colectivos de trabajo: concepto y naturaleza.
Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

40. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias. Ambito de apli-
cación. Organización del Trabajo. Movilidad del personal.
Jornada y horario de trabajo. Vacaciones, permisos, licencias,
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Clasificación
de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción
e ingreso. Régimen disciplinario.

41. La contratación laboral en la Administración Pública:
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal laboral.
El personal laboral al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

42. Jurisdicción laboral: órganos y competencia. Proce-
dimiento ordinario y modalidades procesales. Recursos con-
tra las resoluciones judiciales. Ejecución de sentencias. Cola-
boración de la Administración Pública.

GRUPO DE MATERIAS ECONOMICAS

1. La medición de la actividad económica: la estimación
del resultado de la actividad económica: métodos y proble-
mática. Los indicadores económicos. Clasificación de las acti-
vidades económicas.

2. El Sistema Europeo de Cuentas I: las operaciones sobre
bienes y servicios. Las operaciones de distribución. Identi-
dades contables fundamentales.

3. El Sistema Europeo de Cuentas II: los sectores ins-
titucionales. La cuenta financiera. La medición del crecimien-
to económico. Tendencias y ciclos. Las Cuentas Regionales.

4. Las tablas input-output: concepto, esquema y elementos
de las Tablas input-output. Estudios de interdependencia y
multiplicadores. Breve referencia a los modelos inputoutput.

5. La política fiscal. Naturaleza y contenido de la política
fiscal. Estabilizadores automáticos y medidas discrecionales
de política fiscal. La política fiscal en el modelo IS-LM y
su eficacia.

6. La inflación: concepto y clases. La inflación de deman-
da. La inflación de costes. La inflación estructural. La infla-
ción con estancamiento. Efectos de la inflación. Políticas
antiinflacionistas.

7. Política de empleo: Los problemas del desempleo y
el objetivo de pleno empleo. El contenido de la política de
empleo. Medidas para combatir la stagflation.

8. Política de rentas. Contenido y objetivos de la política
de rentas. La eficacia de la política de rentas.

9. Política de ajustes positivos. La necesidad de los ajustes
positivos. El contenido de la política de ajustes positivos.
Los shocks de oferta y la política de oferta.

10. El sector exterior: estructura y contenido de la balanza
de pagos. El sector exterior y la renta nacional. El tipo de
cambio. Las paridades del poder de compra.

11. La balanza de pagos: el ajuste de la balanza de pagos
y la política monetaria. Equilibrio de un modelo de economía
abierta. El ajuste de la balanza de pagos en un sistema de
cambio fijo. El ajuste de la balanza de pagos en un sistema
de cambios fluctuantes.

12. Política de Balanza de Pagos I: el objetivo de equilibrio
externo. Políticas de reducción y desviación del gasto. Política
arancelaria y de restricciones cuantitativas.

13. Política de Balanza de Pagos II: Políticas de tipos
de cambio. La devaluación como medida de política eco-
nómica.

14. El monopolio de oferta. Concepto. Los ingresos y
el precio. Equilibrio y propiedades del monopolio de oferta.
Efectos del monopolio. La intervención sobre los monopolios.
El monopolio con fines sociales.

15. El monopolio de demanda. Equilibrio y propiedades
del monopolio de demanda. Análisis de los efectos de los
sindicatos sobre el mercado de trabajo.

16. El oligopolio. Concepto. Modelos de oligopolio. Las
barreras de entrada en los mercados oligopólicos.

17. La competencia monopolística. El exceso de capacidad
y la polémica monopolio-competencia como casos polares.

18. El equilibrio general en una economía competitiva:
El concepto de equilibrio general y su representación gráfica.
Problemas de existencia, estabilidad y unidad.

19. Los costes en la empresa: costes directos e indirectos.
Costes fijos y variables. Análisis coste-volumen-beneficio.

20. Los presupuestos en la empresa: ventajas y limitaciones
de los presupuestos en la empresa. Presupuesto general. Pre-
supuesto de inversiones. Planificación financiera.
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21. La dirección de la empresa y la gestión empresarial.
La toma de decisiones: ámbitos de decisión. La dirección
estratégica de la empresa. El cuadro de mando integral. El
modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Cali-
dad (EFQM).

22. La información financiera en la empresa: la conta-
bilidad como sistema de información. El proceso contable
y general. La armonización de la información financiera.

23. Análisis de la información financiera en la empresa:
bases de datos para la información contable. Análisis eco-
nómico. Análisis financiero.

24. Las sociedades anónimas: constitución, estatutos. El
capital social y sus modificaciones. Requisitos legales y con-
tables de las cuentas anuales.

25. La empresa privada española en el marco de la evo-
lución de la economía española. Patrones de innovación estra-
tégica y tecnológica de las empresas españolas. Situación
actual de la empresa privada española: indicadores de la situa-
ción empresarial.

26. Evolución y estructura actual del tejido empresarial
en Asturias. Instrumentos de promoción empresarial en la
Administración del Principado de Asturias.

27. La libre circulación de mercancías entre los Estados
Miembros de la Unión Europea. La formación de la Unión
Aduanera. La supresión de las restricciones cuantitativas
intracomunitarias. El mercado interior.

28. La libre circulación de personas y la política social
comunitaria: Movilidad laboral y profesional entre los Estados
miembros. Política social comunitaria. El Acuerdo sobre polí-
tica social del Tratado de la Unión Europea. El Fondo Social
Europeo. La política de empleo en la Unión Europea.

29. La política monetaria en la Unión Europea. Problemas
actuales de la política monetaria. La política monetaria en
España.

30. La Unión Económica y Monetaria: el Tratado de
Maastricht. Ventajas e inconvenientes de la Unión Económica
y Monetaria. El pacto de estabilidad y crecimiento.

31. Funciones y competencias del Banco Central Europeo.
Consecuencias de la implantación del euro. El sistema euro-
peo de bancos centrales.

32. La Cohesión Económica y Social I: la política comu-
nitaria de desarrollo regional. La cohesión económica y social
en el Acta Única y en el Tratado de la Unión Europea.
La ampliación de la Unión Europea y los fondos estructurales.

33. La Cohesión Económica y Social II: el actual marco
del funcionamiento de los fondos estructurales. El Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. El Fondo de Cohesión.
Las iniciativas comunitarias.

34. La Política Agrícola Común I: la agricultura en el
Tratado de Roma. La organización del mercado agrícola
comunitario. La mejora de las estructuras agrarias.

35. La Política Agrícola Común II: la financiación de la
PAC. El FEOGA. La reforma de la PAC. Aspectos más rele-
vantes de la regulación sectorial en materia agrícola.

36. La Política Común de Pesca: Política de mercado.
Conservación y gestión de recursos. Estructuras pesqueras.
El Instrumento financiero de orientación a la pesca.

37. La política industrial de la Unión Europea: análisis
histórico y la nueva política industrial.

38. La política de promoción económica en la Unión Euro-
pea: Investigación y desarrollo tecnológico. Apoyo comuni-
tario a las pequeñas y medianas empresas.

39. La política de la competencia: Disposiciones aplicables
a las empresas. Prácticas de dumping. Las ayudas otorgadas
por los Estados. Las concentraciones de empresas.

40. La política común de transportes: Objetivo y ámbito
de la política común de transporte. La evolución de la política
común de transportes. El transporte en el mercado interior
único. Las redes transeuropeas de transporte.

41. Otras políticas comunitarias: La política comunitaria
en el ámbito del medio ambiente, reflejo normativo y efectos
económicos. La protección de los consumidores.

42. La política fiscal comunitaria: la armonización fiscal
de los estados miembros. La armonización fiscal en España
con relación a la Unión Europea.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de catorce plazas del Cuerpo Supe-
rior de Administradores, en régimen de funcionario/a
de carrera, dos de ellas de reserva para personas con
discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución
de quien ostenta la titularidad de la Consejería de 1 de marzo
de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de doce plazas del Cuerpo Superior de Administradores en
turno libre y dos de reserva para personas con discapacidad
de grado igual o superior al treinta y tres por ciento, en
régimen de funcionario/a de carrera y por el procedimiento
de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria las plazas convocadas por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo se acumu-
larán si quedasen vacantes las plazas de reserva para personas
con discapacidad convocadas en esta misma Resolución.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

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

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

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

5. Doctorado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm. En dicha instancia, la persona deberá consignar en
los recuadros correspondientes tanto el idioma elegido como
el grupo de materias (jurídicas o económicas) por el que
opta. La falta de indicación de alguno de dichos extremos
o la indicación de más de una opción en cualquiera de ellos
será motivo de exclusión.

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

y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspi-
rante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso

• Dato específico:

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
catorce plazas del Cuerpo de Superior de Administra-
dores, turno libre. Importe: 30,60 euros.

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50, las tres primeras, y entre 0 y 10 la última, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán
objeto de calificación única como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas de carácter general cuyo contenido
decidirá el Tribunal antes del comienzo, relacionados aunque
no coincidentes con enunciados concretos del programa anexo
a esta convocatoria. El primero de ellos, único para todas
las personas presentadas, se referirá a las materias comunes,
el otro versará sobre las materias propias de la correspon-
diente opción y será realizado por quienes la hubieran elegido.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a las personas asistentes a esta prueba antes
de su conclusión.

Segundo ejercicio: Exposición oral, por orden de extracción
y en tiempo máximo de una hora, de cuatro temas del pro-
grama, dos de los cuales pertenecerán al apartado de materias
comunes y serán insaculados, uno entre los epígrafes de la
parte primera y el otro entre los correspondientes a la parte
segunda de dicho apartado; los restantes dos temas corres-
ponderán a las materias específicas de la opción seleccionada
por la persona y serán elegidos por ésta de entre tres extraídos
al azar.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la exposición.

Concluida ésta, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspi-
rante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente
sobre aspectos concretos relacionados con los temas expues-
tos.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en tiem-
po máximo de tres horas, de un caso práctico confeccionado
por el Tribunal antes del comienzo y relacionado con las
materias del programa de la opción respectiva. Cada aspirante
podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes que considere
necesarios y que aporte para la ocasión. Este ejercicio será
leído por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar,
día y hora que será comunicado de viva voz a las personas
comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

Cuarto ejercicio: Versará sobre el idioma que cada aspi-
rante elija de entre el ingles, el francés o el alemán, con-
sistiendo en una traducción al español sin diccionario, rea-
lizada en el procesador de textos Word XP del paquete ofi-
mático Microsoft Office, en tiempo máximo de treinta minu-
tos, de un texto de carácter técnico, cuyo contenido guarde
relación con el grupo de materias comunes del programa
que figura en el anexo de la presente convocatoria.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y

claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

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

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación

de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOPA el nombramiento, las
personas designadas tomarán posesión dentro de un mes des-
de la publicación. Decaerán en su derecho por la inobser-
vancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 30 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).—9.883.

Anexo (programa)

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

GRUPO DE MATERIAS COMUNES

Parte primera:

1. Las líneas fundamentales del constitucionalismo espa-
ñol. La Constitución Española de 1978. Características.
Estructura. La reforma constitucional. La constitución como
norma jurídica.

2. Los principios constitucionales en el ordenamiento
español. El Estado social y democrático de Derecho. Los
valores superiores del ordenamiento jurídico.

3. Los derechos fundamentales: evolución histórica y con-
ceptual. Los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Derechos y deberes de la ciudadanía. Derechos económicos
y sociales.

4. La garantía de las libertades y derechos fundamentales.
El recurso de amparo. La vía judicial preferente y sumaria.
La suspensión de los derechos y libertades. Instituciones inter-
nacionales de garantía.

5. La Corona. Sucesión. Regencia. Tutela. Las atribucio-
nes del titular de la Corona. Actos del Rey.

6. Las Cortes Generales. El Congreso y el Senado: com-
posición, atribuciones y funcionamiento. Organos dependien-
tes de las Cortes Generales.

7. El Gobierno. Composición. Designación y remoción
del Gobierno y de su Presidente/a. El control parlamentario
de la acción del Gobierno: modalidades.
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8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La organi-
zación territorial del poder judicial en España. El Ministerio
Fiscal.

9. El Tribunal Constitucional: organización, composición
y atribuciones. Procedimientos de declaración de inconsti-
tucionalidad: recurso de inconstitucionalidad y cuestión de
inconstitucionalidad. Conflictos de competencia. Recurso de
amparo. Efectos de las sentencias.

10. La distribución territorial del poder del Estado. Estado
unitario y Estado federal. El Estado centralista: principios
informadores. Crisis del centralismo.

11. El Estado de las Autonomías. Antecedentes. Prin-
cipios. Unidad y autonomía. Clases de autonomía. Las Comu-
nidades Autónomas: constitución y competencias. La potestad
legislativa y reglamentaria de las Comunidades Autónomas.

12. La distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas: modelo constitucional. Las
leyes marco. La delegación o transferencia. Las leyes de armo-
nización. Las relaciones entre la Administración del Estado
y la Administración autonómica. El auxilio, la coordinación
y la cooperación.

13. El Estatuto como norma fundamental autonómica.
Su aprobación y reforma. Los órganos institucionales auto-
nómicos: la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno
y el/la Presidente/a.

14. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos
fundamentales de su estructura y contenido. Las competen-
cias del Principado de Asturias. Organos institucionales de
la Comunidad Autónoma Asturiana: la Junta General, el/la
Presidente/a y el Consejo de Gobierno.

15. La Administración Pública: principios constitucionales
informadores. La Administración General del Estado. Su
organización. Organos superiores y órganos directivos. La
Administración periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno: carácter y atribuciones.

16. La organización de la Administración de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. Potestad de autoor-
ganización. La estructura orgánica básica de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Organos superiores, cen-
trales, desconcentrados y de asesoramiento y apoyo.

17. La Administración Local. Regulación constitucional.
Entidades que integran la Administración Local. Otras Enti-
dades Locales. Los impuestos locales.

18. Líneas generales de organización de la provincia y
el municipio. Sus competencias. Los regímenes municipales
y provinciales especiales. Las relaciones entre las Comuni-
dades Autónomas y las Entidades Locales: principios gene-
rales. Control y colaboración. Las Comunidades Autónomas
uniprovinciales.

19. La Administración Institucional. Los Organismos
Públicos. Organismos autónomos. Entidades públicas empre-
sariales. Otras entidades públicas. Sector público del Prin-
cipado de Asturias. Tipos de personas jurídico-públicas que
lo componen.

20. La Administración consultiva. El Consejo de Estado.
Organos consultivos y Comunidades Autónomas. Especial
referencia al Consejo Consultivo.

21. Las fuentes del derecho administrativo. La ley. Dis-
posiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento. La
costumbre. Los principios generales del derecho. La juris-
prudencia. Los tratados internacionales.

22. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado: principios y

normas de actuación. Organos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: creación y competencia. Relaciones con
otras administraciones.

23. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Los servicios de información
administrativa y de asistencia ciudadana. El Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias. Términos y plazos
en la actividad de las Administraciones Públicas.

24. La función pública en España. La relación funcionarial.
Organos superiores de la función pública. La carrera admi-
nistrativa. La función pública en la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

25. La selección de personal funcionario. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario/a público/a. Situa-
ciones del funcionariado público. Normativa del Principado
de Asturias sobre estas materias.

26. Los derechos del personal funcionario. Los derechos
económicos. Los derechos de sindicación, participación y
huelga. Organos de representación y participación. La nego-
ciación colectiva en la función pública. Normativa del Prin-
cipado de Asturias sobre estas materias.

27. Deberes e incompatibilidades del funcionariado. Régi-
men disciplinario. Normativa del Principado de Asturias sobre
estas materias.

28. El acto administrativo: concepto. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.

29. El procedimiento administrativo. Regulación. Concep-
to. Naturaleza. Clases. Principios generales del procedimiento
administrativo. Las partes interesadas en el procedimiento
administrativo: concepto, capacidad y representación.

30. Estructura del procedimiento administrativo. Inicia-
ción. Ordenación. Instrucción: pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. Finalización.

31. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales. Materia recurrible. Legitimación y órgano
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso de
revisión. Referencia a la situación en el Principado de
Asturias.

32. El ordenamiento jurídico internacional. La celebración
de tratados internacionales. Derecho internacional y derecho
español: recepción, jerarquía y aplicación. La participación
de las Comunidades Autónomas en las relaciones inter-
nacionales.

33. El proceso de integración europea. Principales tratados
de la Unión Europea.

34. Las instituciones europeas. El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo. El Consejo de Ministros. La Comisión.
Otras instituciones.

35. Medios financieros y personales de la Unión Europea.
El presupuesto. El procedimiento presupuestario. La función
pública comunitaria.

36. Las fuentes del derecho comunitario europeo. El dere-
cho originario. El derecho derivado. Otras fuentes.

37. Relaciones entre el derecho comunitario y los derechos
nacionales: primacía, efecto directo y aplicación uniforme.
La aplicación del derecho comunitario en España. La par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la integración
europea. El control de la aplicación del derecho comunitario
en España.

38. El mercado interior europeo. Libertades comunitarias.
El régimen de libre competencia: empresas y ayudas públicas.
La armonización de las legislaciones nacionales.
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Parte segunda:

39. La población en España. Evolución, estructura y dis-
tribución de la población. Situación en Asturias.

40. Evolución de la economía española a partir de los
años 70: las políticas de ajuste a la crisis de los 70. La recu-
peración del desarrollo económico y la crisis posterior. Evo-
lución más reciente de la economía española.

41. La economía asturiana: perspectiva histórica. Situación
económica actual de Asturias.

42. Las infraestructuras: evolución de la política de infraes-
tructuras en España. Infraestructuras de transporte, de comu-
nicaciones e hidráulicas. La situación de las infraestructuras
en Asturias.

43. El sector primario: evolución del sector primario espa-
ñol. Balance del sector primario asturiano. Efectos de la nor-
mativa europea.

44. La industria: la industrialización española en el marco
de la historia económica europea. Crisis y reconversión indus-
trial. Competitividad y política industrial. Composición del
sector industrial español por ramas y regiones. Situación en
el Principado de Asturias.

45. El sector servicios. Evolución. Situación actual del sec-
tor servicios en España. Especial consideración del comercio
interior, los transportes y las comunicaciones. El turismo.
El sector servicios en Asturias.

46. El sistema financiero español. Principales instrumentos
financieros y la moneda única. La organización administrativa
directora del sistema financiero. La estructura institucional
de mercados e intermediarios financieros.

47. La empresa pública: origen, crecimiento y crisis de
la empresa pública en España. Actual organización institu-
cional y económica de la empresa pública española. Situación
actual de la empresa pública. La incidencia de la empresa
pública en Asturias.

48. El sistema educativo español no universitario: estruc-
tura y características generales. La enseñanza universitaria
en España y Asturias.

49. El mercado de trabajo en España. Población activa:
ocupación y paro. Distribución territorial por sectores eco-
nómicos y por edades. La concertación social. Estructura del
mercado de trabajo en Asturias.

50. La renta nacional en España. Evolución. Distribución
sectorial del producto interior bruto. Consumo y ahorro en
España. Formación bruta de capital y situación comparativa
de España. Referencia a Asturias.

51. La intervención del sector público en la actividad eco-
nómica: las razones para la intervención del sector público.
Las funciones clásicas del sector público: asignación de bienes
públicos, distribución y estabilización. Los instrumentos de
intervención. Teorías de la elección pública. Los fallos del
sector público frente a los fallos del mercado.

52. La financiación del sector público. Los ingresos públi-
cos: concepto y clasificación. Fines, principios y estructuras
impositivas. Análisis general de la incidencia y traslación
impositiva.

53. El sistema fiscal español. Evolución de las reformas
tributarias y de la política fiscal en España. Estructura actual
del sistema fiscal español.

54. El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Principales características. Efectos económicos. Rendimiento
cedido a la Comunidad Autónoma.

55. El impuesto sobre sociedades. Principales caracterís-
ticas. Efectos económicos.

56. Los impuestos indirectos. Principales características.
Especial referencia al impuesto sobre el valor añadido.

57. El gasto público. Las causas del crecimiento del gasto
público. El gasto público y la política de estabilización. El
gasto público y la política de redistribución y desarrollo. La
Ley de Estabilidad Presupuestaria.

58. El déficit público: las causas del déficit. Déficit cíclico
y déficit estructural. La incidencia del déficit público sobre
la actividad económica. Estrategias para reducir el déficit.
La financiación del déficit público: principales formas y pro-
blemas. La deuda pública.

59. La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera
de las administraciones públicas. Medición y alcance de la
capacidad y necesidad de financiación según el Sistema Euro-
peo de Cuentas.

60. Evolución histórica y situación actual de la financiación
de las Comunidades Autónomas. Normas desarrolladas por
el Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias
en materia de financiación.

61. Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. Tributos
propios. Impuestos estatales: competencias normativas cedi-
das al Principado de Asturias.

62. El presupuesto. Concepto, clasificación y funciones.
El ciclo presupuestario. Los principios clásicos del presupues-
to y su crisis. Las técnicas presupuestarias.

63. La Ley General Presupuestaria: características y con-
tenido. Los presupuestos generales del Estado: su estructura.
Su relación con los presupuestos de las Comunidades Autó-
nomas y de los Entes Locales.

64. El régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias. El Presupuesto: elaboración, tramitación y apro-
bación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional
y económica.

65. Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito. Transferencias. Otras modi-
ficaciones. Especial referencia a la Administración del Prin-
cipado del Principado de Asturias.

66. El procedimiento de ejecución del presupuesto. Fases:
autorización y compromiso de gasto. Reconocimiento de la
obligación. Pago. Liquidación presupuestaria. Especial refe-
rencia a la Administración del Principado de Asturias.

67. El control presupuestario: concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control. La contabilidad como
medio de control. Nuevas exigencias respecto al control. El
control presupuestario en la Administración del Principado
de Asturias.

68. El Tribunal de Cuentas. Organos fiscalizadores de
cuentas autonómicos. La Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias.

69. Las cuentas anuales de las administraciones públicas
y de las empresas públicas. Análisis comparativo de las cuen-
tas anuales del sector público y del sector empresarial.

GRUPO DE MATERIAS JURIDICAS

1. El principio de legalidad de la Administración: su cons-
trucción técnica. Las potestades administrativas: concepto.
La atribución de potestades. Potestades regladas y potestades
discrecionales. El control de la discrecionalidad: en especial
el control del fin y la desviación de poder. El principio de
autotutela.
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2. La potestad reglamentaria. Concepto y justificación.
Clases de reglamentos. Requisitos de validez de los regla-
mentos: límites formales y límites sustanciales. La indero-
gabilidad singular de los reglamentos. Reglamentos ilegales.

3. La potestad organizatoria: límites y principios generales.
Los órganos administrativos. Creación. Competencias y su
ejercicio. Los órganos colegiados: régimen de funcionamien-
to. Conflictos de competencias.

4. Conflictos constitucionales entre órganos del Estado.
Conflictos con las Comunidades Autónomas. Impugnación
de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autó-
nomas.

5. La potestad expropiatoria: la expropiación forzosa. Su
justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potestad
expropiatoria. La causa expropiandi. El contenido de la
expropiación.

6. El procedimiento expropiatorio en general. Determi-
nación y pago del justiprecio. La reversión del bien expro-
piado. Expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

7. La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios. El procedimiento sancionador. Regulación del pro-
cedimiento sancionador en la Administración del Principado
de Asturias.

8. Otras potestades de la Administración. La potestad
financiera y tributaria. La potestad de programación y pla-
nificación. Las potestades arbitrales.

9. La ciudadanía como titular de derechos frente a la
Administración. Los derechos públicos subjetivos. Los inte-
reses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

10. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y
privados. El acto administrativo: concepto y clases. Elemen-
tos: sujeto, objeto, causa, fin y forma. Motivación de los actos
administrativos.

11. La eficacia del acto administrativo: principios gene-
rales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto admi-
nistrativo. La ejecución forzosa: medios.

12. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de
pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad, conversión,
conservación y convalidación de actos.

13. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos.
Régimen de los actos anulables. Declaración de lesividad.
Suspensión. Revocación de actos y rectificación de errores.

14. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales. El procedimiento para la elaboración de dis-
posiciones de carácter general en el Principado de Asturias.

15. El procedimiento económico-administrativo: su natu-
raleza. Organos competentes. Parte interesadas. Actos impug-
nables. Tramitación en primera o única instancia. Procedi-
mientos especiales. El régimen de recursos. Especial refe-
rencia al procedimiento económico-administrativo en el Prin-
cipado de Asturias.

16. La responsabilidad patrimonial de la Administración:
evolución histórica y régimen jurídico actual. La responsa-
bilidad por actos de autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas. La responsabilidad por actos
de concesionarios y contratistas. La efectividad de la repa-
ración. La acción de responsabilidad.

17. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto,
naturaleza y extensión. El recurso contencioso-administrativo:
capacidad, legitimación, representación y defensa. Organos
y competencias. La colaboración de la Administración.

18. Procedimiento en materia de recursos contencioso-ad-
ministrativos: requisitos previos, iniciación, tramitación y ter-
minación. Procedimiento abreviado. Procedimientos espe-
ciales.

19. La sentencia. Ejecución de sentencias. Recursos contra
providencias y autos. Recursos contra las sentencias.

20. El dominio público: concepto y naturaleza jurídica.
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino. Afec-
tación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurí-
dico del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad.

21. Las potestades para la protección del dominio público:
investigación, deslinde, recuperación y medidas sancionado-
ras. La utilización del dominio público: usos comunes y uso
privativo. Autorizaciones y concesiones demaniales: duración
temporal.

22. Bienes patrimoniales de la Administración Pública.
El patrimonio del Estado. El patrimonio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

23. Los contratos administrativos. Principios fundamen-
tales de la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas. Ambito subjetivo de aplicación. Procedimientos de
adjudicación de los contratos. Normas generales del proce-
dimiento de contratación.

24. Clases de contratos administrativos: contratos de
obras, contratos de gestión de servicios públicos, contratos
de suministro, contrato de consultoría y de asistencia y de
servicios.

25. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los contratos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.

26. Las formas de acción administrativa: evolución his-
tórica, clases y caracteres. La actividad de policía. La actividad
de fomento. El servicio público. La actividad económica direc-
ta de la Administración.

27. La acción administrativa de fomento. Modalidades.
Régimen jurídico de las subvenciones públicas. Especial con-
sideración al Principado de Asturias.

28. La protección del medio ambiente. La autorización
ambiental integrada. Contaminación atmosférica y residuos
tóxicos. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Evaluación de impacto ambiental: procedimiento.

29. Los espacios naturales protegidos: especial conside-
ración de la normativa reguladora de esta materia en el Prin-
cipado de Asturias.

30. Agricultura. Acción administrativa en la materia. Su
relación con la política agraria comunitaria. Especial refe-
rencia a la normativa del Principado de Asturias sobre orde-
nación agraria y desarrollo rural.

31. La acción administrativa en materia de caza. La acción
administrativa en materia de pesca: pesca fluvial y pesca marí-
tima. Especial referencia a la normativa del Principado de
Asturias sobre estas materias.

32. Montes: concepto y clasificación. El catálogo de mon-
tes. Inscripción en el Registro de la Propiedad. El deslinde
de los montes públicos. Aprovechamiento, conservación y
mejora de los montes públicos. Montes vecinales en mano
común.

33. Costas: competencias administrativas. El dominio
público marítimo terrestre: delimitación, protección y utili-
zación. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos con-
tiguos a la ribera del mar: servidumbres legales y otras limi-
taciones. Infracciones y sanciones.

34. Las aguas terrestres: el dominio público hidráulico.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas:
organismos de cuenca. Utilización del dominio público
hidráulico: las concesiones de aguas. Especial referencia a
la normativa del Principado de Asturias sobre abastecimiento
y saneamiento de aguas.
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35. Las minas: concepto y régimen jurídico del dominio
público minero. El aprovechamiento de los recursos minerales
según el tipo de recurso: exploración, investigación y explo-
tación. Concesiones. Las actividades mineras y la protección
del medio ambiente. Fomento de la minería.

36. La actuación administrativa en materia de industria.
El sector publico industrial. Situación actual y perspectivas.

37. El comercio interior. Defensa de la competencia. El
comercio exterior. La acción administrativa en materia de
turismo.

38. Obras públicas: concepto y clasificación. Idea general
de las concesiones de obras públicas y sus principales moda-
lidades: el contrato de concesión de obra pública. Régimen
jurídico de los puertos.

39. Carreteras. Autopistas en régimen de concesión. La
regulación de las carreteras en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

40. La ordenación del transporte. Transporte por carre-
tera. Transporte ferroviario. Intervención administrativa en
la aviación civil y en la marina mercante.

41. Derecho urbanístico. Evolución histórica. Régimen
urbanístico del suelo. Los planes de ordenación: clases y régi-
men jurídico. Referencia a la normativa reguladora en mate-
ria urbanística de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.

42. La ejecución de los planes de ordenación urbana: sis-
temas. La edificación: las licencias. Edificación y usos en el
medio rural. La disciplina urbanística. Regulación de la dis-
ciplina urbanística en el Principado de Asturias.

43. Vivienda. Financiación de actuaciones protegibles.
Rehabilitación del patrimonio residencial y urbano. Policía
de la vivienda.

44. Sanidad y consumo. Acción administrativa en la mate-
ria. Especial consideración del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias: su normativa reguladora.

45. La acción social asistencial. Servicios sociales de base,
comunitarios y especializados. Prestaciones económicas. La
iniciativa privada en el ámbito de la acción social. La acción
social asistencial en el Principado de Asturias.

46. La Administración del Principado de Asturias en mate-
ria educativa. Régimen jurídico general de los centros docen-
tes, del profesorado y del alumnado. La autonomía uni-
versitaria.

47. La acción administrativa en materia cultural. El patri-
monio histórico español. Regulación jurídica.

48. La protección de datos informáticos. Previsión cons-
titucional. El control legal de la informática. Protección de
datos personales.

49. Administración corporativa. Colegios profesionales.
Cámaras agrarias, Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación. Cofradías de Pescadores.

50. Régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales:
ámbito de aplicación. Actuación de las administraciones
públicas competentes. Los servicios de prevención. Organi-
zación de los recursos para las actividades preventivas. Com-
petencias del Principado de Asturias. El Principado de Astu-
rias como sujeto de la obligación de prevención: modelo de
la propia organización.

51. El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa.
Los convenios colectivos de trabajo: concepto y naturaleza.
Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

52. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen jurídico.

53. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo. Prescripción y caducidad del ejercicio de las acciones
derivadas del contrato de trabajo.

54. Modalidades del contrato de trabajo. Clases de con-
tratos de trabajo por razón de su duración. Contrato de tra-
bajo para la formación. Contrato en prácticas. Contrato de
trabajo a tiempo parcial. El contrato de alta dirección.

55. La contratación laboral en la Administración Pública:
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal laboral.
El personal laboral al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

56. Condiciones de trabajo: jornadas, descanso y régimen
retributivo. Horas extraordinarias. Nocturnidad. Turnicidad.
Jornadas especiales.

57. Régimen de representación del personal. Organos de
representación. Atribuciones de los órganos de representa-
ción. Representación sindical en la empresa. Sindicatos y aso-
ciaciones empresariales.

58. Régimen disciplinario laboral. Los conflictos colec-
tivos: la huelga y el cierre patronal.

59. La administración laboral. Competencias del Estado.
Competencias de las Comunidades Autónomas en materia
laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Orga-
nización y función inspectora: las actas de infracción.

60. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la administración del Principado de Asturias. Ambito de apli-
cación. Organización del Trabajo. Movilidad del personal.
Jornada y horario de trabajo. Vacaciones, permisos, licencias,
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Clasificación
de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción
e ingreso. Régimen disciplinario.

61. Jurisdicción laboral: órganos y competencia. Proce-
dimiento ordinario y modalidades procesales. Recursos con-
tra las resoluciones judiciales. Ejecución de sentencias. Cola-
boración de la Administración Pública.

62. La Seguridad Social en España. Antecedentes legis-
lativos y doctrinales. Caracteres generales del sistema español.
Régimen general y regímenes especiales. El modelo de segu-
ridad social en la Constitución.

63. Régimen general. Afiliación. Altas y bajas: procedi-
miento y efectos. Cotización: concepto y naturaleza jurídica
de la cuota. Contingencias y situaciones protegidas.

64. La acción protectora de la Seguridad Social. Pres-
taciones: incapacidad temporal, invalidez, vejez y muerte. La
protección por desempleo. La protección a la familia. La
asistencia sanitaria.

65. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases.
Personalidad de la sociedad. El objeto social: su determi-
nación y efectos. Requisitos generales de constitución de las
sociedades mercantiles. La sociedad irregular.

66. Principales tipos de sociedades mercantiles según el
Código de Comercio. La sociedad anónima: caracteres y regu-
lación. La sociedad de responsabilidad limitada: caracteres
y regulación. La creación de sociedades mercantiles para la
prestación de servicios de la administración pública: especial
referencia a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

67. El régimen jurídico de la transformación, fusión y
escisión de los distintos tipos de sociedades. Disolución de
sociedades mercantiles. Liquidación de sociedades mercan-
tiles: La declaración de concurso.
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GRUPO DE MATERIAS ECONOMICAS

1. La medición de la actividad económica: la estimación
del resultado de la actividad económica: métodos y proble-
mática. Los indicadores económicos. Clasificación de las acti-
vidades económicas.

2. El Sistema Europeo de Cuentas I: las operaciones sobre
bienes y servicios. Las operaciones de distribución. Identi-
dades contables fundamentales.

3. El Sistema Europeo de Cuentas II: los sectores ins-
titucionales. La cuenta financiera. La medición del crecimien-
to económico. Tendencias y ciclos. Las Cuentas Regionales.

4. Las Tablas input-output: concepto, esquema y elemen-
tos de las Tablas input-output. Estudios de interdependencia
y multiplicadores. Breve referencia a los modelos input-out-
put.

5. Modelos simples de determinación de la renta de equi-
librio. Teoría del multiplicador. El sector público en el
modelo.

6. El equilibrio en la parte de la demanda: determinación
de las curvas IS y LM. Equilibrio en los mercados de bienes
y activos.

7. Componentes de la demanda I: la demanda de consumo.

8. Componentes de la demanda II: la demanda de
inversión.

9. Componentes de la demanda III: la demanda de dinero.
La oferta monetaria.

10. El equilibrio por el lado de la oferta: equilibrio en
el mercado de trabajo y la curva de oferta agregada de la
economía. El planteamiento clásico. Diferencia con el modelo
keynesiano.

11. Modelos macroeconómicos I: el modelo neoclásico
y sus principales conclusiones de política económica.

12. Modelos macroeconómicos II: el modelo keynesiano
y sus principales conclusiones de política económica.

13. Modelos macroeconómicos III: el enfoque monetarista
y sus prescripciones de política económica.

14. Modelos macroeconómicos IV: el enfoque de las
expectativas racionales y sus prescripciones de política eco-
nómica.

15. La política monetaria. Objetivos e instrumentos de
la política monetaria. La eficacia de la política monetaria
en el marco IS-LM. Los mecanismos de transmisión de la
política monetaria.

16. La política fiscal. Naturaleza y contenido de la política
fiscal. Estabilizadores automáticos y medidas discrecionales
de política fiscal. La política fiscal en el modelo IS-LM y
su eficacia.

17. La inflación: concepto y clases. La inflación de deman-
da. La inflación de costes. La inflación estructural. La infla-
ción con estancamiento. Efectos de la inflación. Políticas
antiinflacionistas.

18. Política de empleo: Los problemas del desempleo y
el objetivo de pleno empleo. El contenido de la política de
empleo. Medidas para combatir la stagflation.

19. Política de rentas. Contenido y objetivos de la política
de rentas. La eficacia de la política de rentas.

20. Política de ajustes positivos. La necesidad de los ajustes
positivos. El contenido de la política de ajustes positivos.
Los shocks de oferta y la política de oferta.

21. El sector exterior: estructura y contenido de la balanza
de pagos. El sector exterior y la renta nacional. El tipo de
cambio. Las paridades del poder de compra.

22. Factores determinantes del comercio internacional.
Costes comparativos y demanda recíproca. Tecnología y dota-
ción de recursos.

23. La balanza de pagos: el ajuste de la balanza de pagos
y la política monetaria. Equilibrio de un modelo de economía
abierta. El ajuste de la balanza de pagos en un sistema de
cambio fijo. El ajuste de la balanza de pagos en un sistema
de cambios fluctuantes.

24. Política de Balanza de Pagos I: el objetivo de equilibrio
externo. Políticas de reducción y desviación del gasto. Política
arancelaria y de restricciones cuantitativas.

25. Política de Balanza de Pagos II: políticas de tipos
de cambio. La devaluación como medida de política eco-
nómica.

26. Factores explicativos del crecimiento económico:
Población, inversión y ahorro. El progreso tecnológico.

27. Problemas centrales a toda organización económica.
Las posibilidades tecnológicas. La ley de los rendimientos
decrecientes. Economías de escala. Ley de los costes relativos
crecientes.

28. El equilibrio del consumidor. La representación de
las preferencias del consumidor. El equilibrio del consumidor
individual y sus propiedades. Variaciones en el equilibrio del
consumidor. Análisis de la demanda: variaciones de precios
y renta nominal.

29. El excedente del consumidor. La función de demanda
en equilibrio parcial. Variaciones compensadas y equivalen-
tes. El excedente del consumidor.

30. La teoría de la producción. La representación de la
tecnología. La función de producción y sus propiedades.

31. Los mercados competitivos de factores: oferta y
demanda de factores productivos.

32. Los mercados competitivos de productos: el equilibrio
a corto plazo en el mercado de productos. El equilibrio a
largo plazo en el mercado de productos. Regulación de los
mercados competitivos: precios máximos y mínimos.

33. El monopolio de oferta. Concepto. Los ingresos y
el precio. Equilibrio y propiedades del monopolio de oferta.
Efectos del monopolio. La intervención sobre los monopolios.
El monopolio con fines sociales.

34. El monopolio de demanda. Equilibrio y propiedades
del monopolio de demanda. Análisis de los efectos de los
sindicatos sobre el mercado de trabajo.

35. El oligopolio. Concepto. Modelos de oligopolio. Las
barreras de entrada en los mercados oligopólicos.

36. La competencia monopolística. El exceso de capacidad
y la polémica monopolio-competencia como casos polares.

37. El equilibrio general en una economía competitiva:
el concepto de equilibrio general y su representación gráfica.
Problemas de existencia, estabilidad y unidad.

38. Fallos del mercado I: efectos externos. Rendimientos
crecientes a escala.

39. Fallos del mercado II: los bienes públicos. Equilibrio
y optimalidad en presencia de bienes públicos.

40. Los costes en la empresa: costes directos e indirectos.
Costes fijos y variables. Análisis coste-volumen-beneficio.

41. Los presupuestos en la empresa: ventajas y limitaciones
de los presupuestos en la empresa. Presupuesto general. Pre-
supuesto de inversiones. Planificación financiera.

42. La dirección de la empresa y la gestión empresarial.
La toma de decisiones: ámbitos de decisión. La dirección
estratégica de la empresa. El cuadro de mando integral. El
modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Cali-
dad (EFQM).
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43. La información financiera en la empresa: la conta-
bilidad como sistema de información. El proceso contable
y general. La armonización de la información financiera.

44. Análisis de la información financiera en la empresa:
bases de datos para la información contable. Análisis eco-
nómico. Análisis financiero.

45. Las sociedades anónimas: constitución, estatutos. El
capital social y sus modificaciones. Requisitos legales y con-
tables de las cuentas anuales.

46. La empresa privada española en el marco de la evo-
lución de la economía española. Patrones de innovación estra-
tégica y tecnológica de las empresas españolas. Situación
actual de la empresa privada española: indicadores de la situa-
ción empresarial.

47. Evolución y estructura actual del tejido empresarial
en Asturias. Instrumentos de promoción empresarial en la
Administración del Principado de Asturias.

48. La libre circulación de mercancías entre los Estados
miembros de la Unión Europea. La formación de la Unión
Aduanera. La supresión de las restricciones cuantitativas
intracomunitarias. El mercado interior.

49. La libre circulación de personas y la política social
comunitaria: movilidad laboral y profesional entre los Estados
miembros. Política social comunitaria. El Acuerdo sobre polí-
tica social del Tratado de la Unión Europea. El Fondo Social
Europeo. La política de empleo en la Unión Europea.

50. El sistema monetario europeo: antecedentes y situa-
ción actual.

51. La Unión Económica y Monetaria: el Tratado de
Maastricht. Ventajas e inconvenientes de la Unión Económica
y Monetaria. El pacto de estabilidad y crecimiento.

52. La política monetaria en la Unión Europea. Problemas
actuales de la política monetaria. La política monetaria en
España.

53. Funciones y competencias del Banco Central Europeo.
Consecuencias de la implantación del euro. El sistema euro-
peo de bancos centrales.

54. La cohesión económica y social I: la política comu-
nitaria de desarrollo regional. La cohesión económica y social
en el Acta Unica y en el Tratado de la Unión Europea.
La ampliación de la Unión Europea y los fondos estructurales.

55. La cohesión económica y social II: el actual marco
del funcionamiento de los fondos estructurales. El Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. El Fondo de Cohesión.
Las iniciativas comunitarias.

56. La política agrícola común I: la agricultura en el Tra-
tado de Roma. La organización del mercado agrícola comu-
nitario. La mejora de las estructuras agrarias.

57. La política agrícola común II: la financiación de la
PAC. El FEOGA. La reforma de la PAC. Aspectos más rele-
vantes de la regulación sectorial en materia agrícola.

58. La política común de pesca: política de mercado. Con-
servación y gestión de recursos. Estructuras pesqueras. El
Instrumento financiero de orientación a la Pesca.

59. La política industrial de la Unión Europea: análisis
histórico y la nueva política industrial.

60. La política de promoción económica en la Unión Euro-
pea: investigación y desarrollo tecnológico. Apoyo comuni-
tario a las pequeñas y medianas empresas.

61. La política de la competencia: disposiciones aplicables
a las empresas. Prácticas de dumping. Las ayudas otorgadas
por los Estados. Las concentraciones de empresas.

62. La política común de transportes: objetivo y ámbito
de la política común de transporte. La evolución de la política
común de transportes. El transporte en el mercado interior
único. Las redes transeuropeas de transporte.

63. Otras políticas comunitarias: La política comunitaria
en el ámbito del medio ambiente, reflejo normativo y efectos
económicos. La protección de los consumidores.

64. La política fiscal comunitaria: la armonización fiscal
de los estados miembros. La armonización fiscal en España
con relación a la Unión Europea.

65. Las relaciones con terceros países I: la Unión Europea
en el mundo. La política comercial común. La política exterior
y de seguridad común. La ampliación de la Unión Europea.

66. Las relaciones con terceros países II: las relaciones
comerciales de la Unión Europea con los países de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio. El Espacio Económico
Europeo. El GATT y la Organización Mundial de Comercio.

67. Las relaciones con terceros países III: la cooperación
al desarrollo. La política mediterránea de la Unión Europea.
La política iberoamericana de la Unión. La asociación de
los países y territorios de ultramar. El Fondo Europeo de
Desarrollo.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 4 de
mayo de 2005, mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de ocho plazas de Titulado de Grado
Medio (ATS/DUE)-ERA, en turno de promoción inter-
na y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
24-5-2005).

Mediante Resolución de 4 de mayo de 2005 (BOPA del
24 de mayo de 2005) se procedió al nombramiento del Tri-
bunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de ocho plazas de Titulado de Grado Medio (ATS/DUE)-E-
RA, en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

En calidad de representante sindical suplente fue nom-
brada doña M. Josefa Fernández Suárez, que sustituye la
entidad sindical que la designó.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 4 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 24 de mayo de 2005), a favor de doña
M. Josefa Fernández Suárez como vocal suplente del Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de
ocho plazas de Titulado de Grado Medio (ATS/DUE)-ERA,
en turno de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a doña. M.ª José Suárez
Fernández, como representante sindical suplente del Tribunal
que ha de juzgar las referidas pruebas selectivas.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—9.845.
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RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 9 de
mayo de 2005, mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo-ERA, en turno de acceso libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 26-5-2005).

Mediante Resolución de 9 de mayo de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 26 de mayo de 2005)
se procedió al nombramiento del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo-ERA, en turno de acceso libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de representante sindical suplente fue nom-
brado don Jesús Fernández Aguado, que sustituye la entidad
sindical que lo designó.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 9 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 26 de mayo de 2005) a favor de don
Jesús Fernández Aguado como vocal suplente del Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de Auxiliar Administrativo-ERA, en turno de acce-
so libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a don José Manuel López
González, Administrativo, como representante sindical
suplente del Tribunal que ha de juzgar las referidas pruebas
selectivas.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—9.846.

• OTRAS DISPOSICIONES

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

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 125/2005, interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Gijón por doña Rosa María Lagranda Fernández.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo en procedimiento
ordinario número 125/2005, interpuesto por doña Rosa María
Lagranda Fernández contra la Resolución de la Dirección
del IAAP “Adolfo Posada” de fecha de 10 de febrero de
2005, por la que se publica la baremación final de la lista
de empleo de contratación de personal con carácter temporal,
en la categoría de Operario/a de Servicios (convocatoria en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de
julio de 2004).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón.

Segundo.—Emplazar a las personas interesadas en el expe-
diente a fin de que puedan comparecer y personarse en este
recurso de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que
su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de
los mismos.

En Oviedo a 7 de junio de 2005.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004,
BOPA de 15 de marzo).—9.847.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
la convocatoria de proyectos pedagógicos y ayudas eco-
nómicas correspondientes al Programa Apertura de
Centros a la Comunidad, para el curso 2005/2006.

Antecedentes de hecho

Un servicio educativo participativo y de calidad debe res-
ponder a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, com-
pletando la oferta de enseñanzas y fomentando las condi-
ciones de igualdad de oportunidades para la formación de
todos los ciudadanos. En este contexto, cobra sentido el apoyo
institucional a las actividades extraescolares organizadas por
los centros, para lograr la formación plena de los niños y
jóvenes que estudian en los mismos y de los demás miembros
de la comunidad educativa.

El Programa de Apertura de Centros a la Comunidad,
organizado por la Consejería de Educación y Ciencia, en
los centros educativos de titularidad del Principado de Astu-
rias, ha permitido el desarrollo, en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005 de proyectos
para la realización de actividades extraescolares y su vin-
culación con la vida y con los fines educativos de la institución
docente, articulando la participación, junto al profesorado,
de los padres y madres de los alumnos y de los agentes sociales
del municipio donde se asienta el centro para el logro de
los fines educativos de la institución escolar.

Asimismo, el Programa de Apertura de Centros a la
Comunidad se enmarca en los objetivos de la Nueva Escuela
Europea, en la que la educación y la formación se abren
al entorno local, a Europa y al mundo y se plantea el apro-
vechamiento, en un contexto de colaboración interinstitucio-
nal, de los recursos naturales, socioculturales y tecnológicos
de la comunidad, creando nuevas relaciones con los centros
educativos.

Se pretende así motivar, utilizando los recursos del centro
y de su entorno, el desarrollo de actividades culturales, depor-
tivas, artísticas, sociales, de ocio y tiempo libre, etc., que pro-
porcionen una formación integral al alumnado; que promue-
van estilos de vida saludables y favorezcan la educación en
valores, permitiendo que los niños y niñas y jóvenes en gene-
ral, aprovechen una adecuada gestión y optimización de los
tiempos extraescolares para el desarrollo de las habilidades,
capacidades y competencias sociales que les exige la realidad
de nuestra comunidad. Dado el carácter de la convocatoria,
es necesario que los proyectos presentados, cuando proceda,
articulen la confluencia de recursos y la coordinación entre
los diferentes sectores profesionales y agentes sociales que
participan en el desarrollo de las acciones. En los ámbitos
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que así lo requieran, la Consejería de Educación y Ciencia
podrá establecer procedimientos de coordinación y segui-
miento de las diferentes iniciativas propuestas por los Ayun-
tamientos, por las Entidades Colaboradoras y por los Centros
Educativos participantes. Para ello se podrá crear en cada
caso una Comisión Técnica Interinstitucional con represen-
tación de las partes implicadas.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria. La Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; el art. 38 de la Ley 6/1984, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Comunidad
Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de las
competencias y facultades para adoptar la presente Reso-
lución; art. 8 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005, y a propuesta de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de proyectos y ayudas
económicas correspondientes al Programa de Apertura de
Centros a la Comunidad para el curso 2005/2006, conforme
a las bases que se incluyen en la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria de pro-
yectos y ayudas económicas para el desarrollo del Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad, en el curso
2005/2006.

Tercero.—Autorizar un gasto de cuatrocientos cincuenta
y ocho mil euros (458.000,00 euros), con cargo a los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias del año 2005,
y a la siguiente aplicación presupuestaria 15.02.422P 229.000.

Cuarto.—Hacer pública esta convocatoria mediante su
publicación y la de sus bases en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 posi-
bilidad 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 publicación,
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 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 los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. No
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-

timación presunta del recurso de reposición en caso de que
se interponga éste.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.155.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS CORRESPONDIEN-
TES AL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS A LA COMU-

NIDAD PARA EL CURSO 2005/2006

Primera.—Objeto:

1. Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos
y la concesión de ayudas a centros educativos de enseñanzas
de régimen general y especial, de titularidad pública y depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, para el desarrollo de actividades extraes-
colares integradas en el Proyecto Educativo de Centro.

2. Será condición indispensable que los centros partici-
pantes adquieran su compromiso institucional de hacer de
su centro un lugar de encuentro y participación de todos
los sectores de la comunidad educativa, articulando, junto
al profesorado, la participación de los padres y madres del
alumnado, de entidades colaboradoras y de los agentes socia-
les del municipio donde se asienta el centro, para el logro
de los fines educativos de la institución escolar.

Segunda.—Participación:

1. Podrán participar en esta convocatoria los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria, Centros de Edu-
cación Especial, Institutos de Educación Secundaria, Centros
de Educación Básica y Centros de Enseñanzas de Régimen
Especial, de titularidad pública y dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
cuyos proyectos se desarrollen en horario no lectivo.

2. Los centros educativos ubicados en el ámbito de un
municipio que haya suscrito convenio con la Consejería de
Educación y Ciencia, para el desarrollo de actividades extraes-
colares, con los fines previstos en la base quinta, estarán
sujetos a las condiciones de participación establecidas en
dicho convenio y en su caso, en la convocatoria corres-
pondiente.

Tercera.—Cuantía de las ayudas. Renuncia y modificación:

1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
458.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.229000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005.

2. La concesión de las ayudas será compatible con la per-
cepción de otras ayudas o ingresos correspondientes a las
aportaciones de otras entidades y que incidan directamente
en el desarrollo del proyecto.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración
de ayudas para la realización del proyecto, con independencia
del costo total del mismo.

4. Los centros beneficiarios de ayuda deberán comunicar
por escrito, en su caso, la renuncia a la ayuda. Dicha renuncia
se formalizará mediante anexo B en el plazo de diez días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la reso-
lución de concesión. Si en el plazo de un mes no ha recibido
comunicación de la Consejería ha de entenderse estimada
dicha renuncia.

5. Las ayudas concedidas por la Consejería de Educación
y Ciencia, al amparo de esta convocatoria, sólo podrán ser
destinadas a las actividades extraescolares contempladas en
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los proyectos presentados. Cualquier alteración o modifica-
ción del proyecto seleccionado, en cualquiera de las fases
de desarrollo del mismo, deberá ser acorde con las bases
de la convocatoria, contar con el apoyo explícito del Claustro
y del Consejo Escolar del Centro y comunicada al Servicio
de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa, plaza de Espa-
ña, 5, 3.ª planta, 33007, Oviedo, mediante anexo B. Si en
el plazo de un mes no ha recibido comunicación de la Con-
sejería ha de entenderse estimada dicha solicitud de modi-
ficación.

Cuarta.—Solicitudes:

1. Los formularios de solicitud estarán a disposición de
los interesados en:

a) Negociado de Información de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, plaza de España, 5, 33007 Oviedo,

b) C/ Alarcón, 7, 33205, Gijón.

c) http://www.educastur.princast.es, en la sección espacio
educativo asturiano, Apertura de Centros.

2. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15
de julio de 2005.

3. La solicitud de participación se formalizará mediante
anexo A, debidamente cumplimentado.

4. La solicitud deberá ir acompañada del Proyecto de
Actividades, en consonancia a lo especificado en la base sép-
tima de esta convocatoria.

5. Se podrá optar por cualquiera de estas vías para la
presentación de la solicitud:

a) Registro Central del Principado de Asturias, c/ Coro-
nel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo.

b) Registro de c/ Alarcón, n.º 7, Gijón.

c) Oficina de Correos. En este caso la solicitud se pre-
sentará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
La solicitud deberá remitirse al Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa, de la Consejería de
Educación y Ciencia, plaza de España, 5, 3.ª planta,
33007, Oviedo.

d) Cualquiera de las otras vías establecidas en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. El órgano competente para la instrucción y ordenación
del procedimiento de la concesión de estas ayudas o sub-
venciones es el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

Quinta.—Fines de los proyectos:

Los Proyectos de Apertura de Centros a la Comunidad
y las actividades propuestas en los mismos, deberán orientarse
hacia los siguientes fines:

1. Proyectar la acción educativa de los centros a su entor-
no social y utilizar, con fines educativos, las posibilidades
que ofrecen los servicios institucionales de la comunidad local
y comarcal como apoyo al Proyecto de Apertura de Centro.

2. Favorecer la formación integral del alumnado propo-
niendo un abanico de actividades individuales y colectivas,

físicas, intelectuales y creativas, impregnadas en valores, que
supongan retos estimulantes, ampliación del horizonte cul-
tural, preparación para la inserción en la sociedad y uso del
tiempo de ocio.

3. Sensibilizar y formar en materia de Coeducación,
fomentando la igualdad entre las niñas y los niños, los hom-
bres y las mujeres.

4. Favorecer las buenas relaciones entre las personas que
componen la comunidad educativa, especialmente entre per-
sonal docente alumnado y familias, promoviendo la convi-
vencia en el centro educativo y garantizando, especialmente,
el carácter de la educación como servicio público capaz de
compensar desigualdades.

5. Favorecer la integración del alumnado con necesidades
educativas específicas, de sus familias y de cualquier otro
colectivo con riesgo de exclusión social, promoviendo acti-
vidades de encuentro y conocimiento personal y fomentando
valores de solidaridad e interculturalidad.

6. Potenciar la información y facilitar la participación para
que el profesorado, el alumnado y las familias contribuyan
a la apertura del centro, se alcancen los objetivos sociales
de la escuela y se establezcan lazos sólidos de colaboración
entre el centro, la familia y la comunidad.

7. Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico,
la infraestructura y la organización del centro para que pueda
proporcionar un espacio físico e institucional, de encuentro,
para todos los componentes de la comunidad educativa y
adaptado a las transformaciones del contexto.

8. Integrar las actividades extraescolares en el Proyecto
Educativo del Centro.

Sexta.—Tipología de actividades:

1. Actividades físicas y deportivas: Talleres de psicomo-
tricidad, deportes individuales y de equipo, lúdicos y de com-
petición, disciplinas orientales, juegos y deporte tradicionales;
en espacios específicos o al aire libre, ludotecas, etc.

2. Actividades de promoción de la salud: Talleres de pre-
vención de drogodependencias; de nutrición, alimentación
e higiene; de educación efectivo sexual. Prevención de riesgos
laborales, etc.

3. Actividades artísticas: Danzas y bailes, formación musi-
cal: canto e instrumental; teatro, dramatización, expresión
corporal, talleres artesanos, artes plásticas, fotografía, etc.

4. Actividades de biblioteca y técnicas de estudio: Cuenta
cuentos, talleres de animación a la lectura, talleres de prensa,
formación de usuarios de la biblioteca, sesiones para mejorar
el rendimiento escolar, actividades de refuerzo educativo, etc.

5. Actividades de informática y medios audiovisuales: Uso
de Internet, ofimática, mecanografía, radio TV, etc.

6. Actividades de comunicación en lenguas extranjeras: Jue-
gos de contexto, talleres para el conocimiento de otras lenguas
y otras culturas, talleres de inmersión lingüística, etc.

7. Actividades de participación de la Comunidad Educativa:
Actos, jornadas y celebraciones.

8. Actividades de formación de madres y padres: En estos
apartados se podrán incluir tanto las actividades que vienen
realizándose habitualmente en los centros a lo largo de los
últimos cursos como aquellas otras que se considere con-
veniente organizar acordes con las bases de la convocatoria.
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Séptima.—Proyecto de actividades:

Cada centro educativo deberá articular en un solo pro-
yecto de centro aquellas actividades extraescolares que se
consideren objeto del mismo. Los proyectos deberán desarro-
llarse en el curso académico 2005-2006.

1. Los proyectos deberán concretar las acciones, la pro-
gramación de actividades extraescolares, los recursos huma-
nos, materiales y económicos para el curso 2005/2006.

2. Los proyectos de Apertura de Centros a la Comunidad
deberán contar con el apoyo explícito del Claustro y del Con-
sejo Escolar del centro educativo e incluirse en la Progra-
mación General Anual del curso 2005/2006.

3. Se deberá presentar un Proyecto de Apertura de Cen-
tro, debidamente identificado con un título, que incluya los
siguientes apartados y con el siguiente orden de presentación:

1) Justificación del proyecto con relación al contexto
del centro y de la zona.

2) Trayectoria del centro en el desarrollo de activi-
dades extraescolares. Incluir datos referidos a la
experiencia, bien en el marco del Programa de Aper-
tura de Centros a la Comunidad, bien fuera del
mismo.

3) Formulación concreta y priorizada de los objetivos
del proyecto.

4) Plan de actividades extraescolares, como conjunto
equilibrado de acciones, que promueva la formación
integral del alumnado, distinguiendo las organiza-
das por:

a) El propio centro.

b) El Ayuntamiento o en colaboración con éste.

c) Las asociaciones de madres y padres de alum-
nos/as.

d) Las Asociaciones de Alumnos/as.

e) Las asociaciones culturales, deportivas o enti-
dades sin ánimo de lucro.

5) Cronograma de actividades.

6) Espacios, infraestructuras, recursos materiales y
recursos humanos que se van a utilizar en el desarro-
llo del proyecto. Coordinador del Proyecto (adjun-
tar currículo), equipo docente implicado en el mis-
mo y otras colaboraciones.

7) Presupuesto detallado por capítulos de gastos.

8) Plan de difusión, seguimiento y evaluación del pro-
yecto que incluya los criterios que se van a seguir
y los instrumentos que se van a utilizar.

4. Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor
se adecuen a los fines propuestos y cumplan los criterios
de valoración señalados en la convocatoria, desestimando
aquellos que, a juicio de la Comisión de Selección (base nove-
na), no alcancen las valoraciones adecuadas.

Octava.—Indicadores y criterios de valoración:

La valoración y puntuación de los proyectos se realizará
de acuerdo con los siguientes indicadores y criterios:

1. Respuesta a necesidades so-
ciales y educativas de su entor-
no Máximo 15 puntos

Carácter integrador para el alumnado inmigrante y colec-
tivos en riesgo de exclusión social.

Carácter conciliador de la vida familiar y laboral.

2. Trayectorias del centro en el
desarrollo de actividades
extraescolares Máximo 3 puntos

Experiencia previa en la organización y desarrollo de acti-
vidades extraescolares.

3. Definición de objetivos del
proyecto respecto a los rela-
cionados en la base séptima de
la convocatoria. Máximo 3 puntos

Grado de concreción, priorización y claridad de los obje-
tivos propuestos.

4. Plan de actividades, organiza-
ción horaria y usuarios previs-
tos en las iniciativas plantea-
das, que articule la participa-
ción de la comunidad educa-
tiva Máximo 10 puntos

Plan de actividades equilibrado, que dé respuesta a la
formación integral del alumnado, en consonancia con la tipo-
logía actividades relacionadas en la base sexta.

Grado de adecuación horaria y optimización de las
sesiones.

Plan de actividades que fomente la participación de la
comunidad educativa y prevea un número óptimo de usuarios
proporcional al contexto demográfico de la zona.

Grado de colaboración entre los centros educativos próxi-
mos programando, conjunta y complementariamente, acti-
vidades que respondan a los intereses de la comunidad edu-
cativa que comparten, optimizando los recursos existentes.

5. Espacios, infraestructura, re-
cursos materiales y recursos
humanos dedicados Máximo 6 puntos

Grado de desarrollo de un catálogo de medidas de uso
y mantenimiento de los espacios, recursos materiales e
infraestructuras dedicados al desarrollo del proyecto.

Grado de vinculación del personal docente y del propio
centro en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Diseño de medidas que faciliten la coordinación y el
desarrollo de las actividades adecuando los horarios a tal
fin, según las disponibilidades de los centros educativos.

6. Formación y currículo del Co-
ordinador del proyecto Máximo 4 puntos

Formación del Coordinador relacionada con el Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad, con el ocio y tiempo
libre, con la animación sociocultural.

7. Presupuesto Máximo 4 puntos

Grado de adecuación de las inversiones que se pretenden
realizar con relación al proyecto.

Grado de detalle del presupuesto.
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8. Plan de difusión, seguimiento
y evaluación del proyecto Máximo 6 puntos

Estrategias empleadas para difundir el proyecto: Medios,
soportes, momentos, destinatarios...

Procedimientos explícitos y concretos para llevar el con-
trol y el seguimiento del proyecto en su totalidad o, al menos,
de algunos aspectos del mismo.

Planteamientos concretos de evaluación y diseño de herra-
mientas o instrumentos para llevarla a cabo.

Novena.—Comisión de Selección:

1. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados, corresponde a una Comisión de Selección desig-
nada al efecto, presidida por la Directora General de Orde-
nación Académica e Innovación o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes vocales:

El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

La Coordinadora de Apoyo a la Acción Educativa del
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

Dos Asesores/as Técnico Docentes del Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa.

Dos Inspectores/as del Servicio de Inspección Educativa.

Dos Técnicos expertos en la materia objeto de la con-
vocatoria, propuestos por la Consejería de Educación y
Ciencia.

Asesores/as Técnico Docentes de Proyectos Pedagógicos
en Centros e Innovación de los Centros de Profesorado y
de Recursos del Principado de Asturias.

Secretaría: Un/a funcionario/a adscrito/a a la Consejería
de Educación y Ciencia.

2. La Comisión, constituida al efecto, verificará que las
solicitudes recibidas se ajustan a las características de la con-
vocatoria y valorará los proyectos según los criterios de selec-
ción recogidos en la base octava. Dicha Comisión tendrá facul-
tades para resolver todas las dudas relacionadas con el pro-
cedimiento de selección y podrá entrevistar a los solicitantes
cuando lo considere necesario, con la finalidad de valorar
más profundamente el proyecto.

3. La Comisión podrá incorporar a sus trabajos asesores
especialistas, con voz pero sin voto.

Décima.—Resolución:

1. Las listas provisionales de proyectos seleccionados y
de las ayudas concedidas se harán públicas, en el plazo máxi-
mo de 60 días hábiles, contados desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, en las dependencias de
la Consejería de Educación y Ciencia, plaza de España, 5,
33007, Oviedo, y en el portal educativo Educastur http://e-
ducastur.princast.es .

2. Los interesados podrán alegar y presentar los docu-
mentos y justificantes que estimen pertinentes, en el plazo
de diez días a partir del día siguiente al de su publicación.

3. Una vez valoradas, en su caso, las alegaciones pre-
sentadas, la Comisión elevará un informe. El órgano ins-
tructor, a la vista del expediente y de dicho informe, elevará
la correspondiente propuesta de resolución con las listas defi-

nitivas al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia quien
resolverá mediante Resolución que será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se
adoptará en el plazo máximo de tres meses a contar desde
el fin del plazo de presentación de solicitudes.

4. Dicha Resolución abrirá la vía de recurso en los mismos
términos que se establecen en el apartado quinto de la Reso-
lución que aprueba estas bases.

5. La convocatoria podrá declararse desierta total o par-
cialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valo-
raciones adecuadas.

Undécima.—Destinatarios de las actividades:

Las actividades que se incluyan en el proyecto deberán
estar dirigidas, preferentemente, a los alumnos y alumnas
del centro. Podrán incluirse también actividades dirigidas a
los padres y madres de alumnos/as y otras personas vinculadas
al centro educativo.

Duodécima.—Entidades colaboradoras:

Las actividades podrán organizarse en colaboración con
los Ayuntamientos, con las asociaciones legalmente consti-
tuidas o con otras entidades sin ánimo de lucro. Se podrán
establecer procedimientos de coordinación, en donde se fija-
rán los compromisos mutuos que se adquieran por parte del
centro y de la entidad colaboradora, de acuerdo con la base
3.2 y la base 7.

Es necesario identificar la entidad que organiza cada acti-
vidad. (Base 7, punto 3.4).

Decimotercera.—Organización y coordinación del proyecto:

1. La organización y coordinación de este proyecto se
realizará de acuerdo con la siguiente normativa:

a) Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcio-
namiento de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de agosto de 2001), modificada por
Resolución de 5-8-04 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 17-8-04).

b) Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcio-
namiento de los Institutos de Educación Secundaria
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de agosto de 2001), modi-
ficada por Resolución de 5-8-04 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 17-8-04).

c) Circulares de la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias por las que se regulan la
organización y funcionamiento de estos y otros centros
educativos.

d) Cualquier otra normativa vigente que sea de apli-
cación.

2. En los Colegios Públicos de Educación Infantil y Pri-
maria, Centros de Educación Especial, Centros de Educación
Básica y Centros de Enseñanzas de Régimen Especial la orga-
nización y coordinación de este proyecto recaerá en un Pro-



14–VI–200510700 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

fesor/a del centro educativo, designado como Coordinador/a
del programa. Dicho Coordinador tiene como cometido fun-
damental la coordinación, sincronización y armonización de
las actuaciones, los recursos empleados y la logística del
proyecto.

3. En los Institutos de Educación Secundaria, está función
corresponderá al Jefe de Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias.

4. Para el desarrollo del proyecto se podrá constituir un
equipo de profesores colaboradores.

5. Para el desarrollo del proyecto se podrá asignar una
parte de dedicación horaria del coordinador y del profesorado
implicado en el mismo. De acuerdo con el proyecto pre-
sentado, se podrá asignar al centro un cómputo global entre
6 y 10 horas lectivas para su desarrollo, no pudiendo acu-
mularse al horario de dedicación a la función directiva.

Decimocuarta.—Programación, justificación y memoria:

Los centros cuyo proyecto sea aprobado quedan obligados
a:

1. Incluir el proyecto en la Programación General Anual
del Curso 2005-2006.

2. Elaborar un plan de seguimiento y evaluación e incluir-
lo en la Memoria final de curso.

3. Realizar la justificación económica al Servicio de Ges-
tión Económica, Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia,
haciendo uso de los procedimientos y canales habituales para
la justificación de los gastos de funcionamiento.

4. Remitir al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia los
anexos C y D, como resúmenes económicos y estadísticos
del proyecto, respectivamente, antes del 15 de julio de 2006,
junto con la memoria del proyecto.

5. Se podrá sustituir el anexo C por el informe de grupo
generado por el programa de Gestión Económica de Centros
Educativos (GECE).

6. Se podrá establecer un esquema para la elaboración
del documento Memoria con el objeto de unificar criterios
de contenido y exposición.

Decimoquinta.—Abono de las ayudas:

Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros
en un único pago, en el plazo máximo de tres meses, contados
a partir de la publicación de la Resolución de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dicha ayuda se incluirá como ingreso correspondiente a
los gastos de funcionamiento del centro para el proyecto apro-
bado, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1999 por la que se desarrolla el R.D. 2723/1998
de 18 de diciembre, por el que se regula la autonomía en
la gestión económica de los centros docentes públicos no
universitarios.

En el caso de que la justificación del gasto no alcance
el importe total concedido, la diferencia será retenida por
la Consejería de Educación y Ciencia en la asignación del
centro para gastos de funcionamiento, salvo petición de los
centros y autorización expresa de la Consejería de Educación
para poder destinar el importe a otras actividades del centro.

El importe en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayu-

das, ingresos o recursos supere el coste de la actividad
subvencionada.

Decimosexta.—Participación del profesorado. Reconocimiento
y equiparación:

De acuerdo con el artículo 26.1 del Decreto 62/2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
julio, “participación en programas de actividades de mejora
e innovación educativa podrá tener la consideración de acti-
vidad de formación permanente del profesorado, siempre que
el proyecto sea convocado, promovido o avalado por un orga-
nismo público”.

Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e infor-
mes correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento
de Formación del Profesorado, regulada en el art. 14 del
Decreto 62/2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de julio, la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación expedirá, si procediese su equipa-
ración, los pertinentes certificados como actividad equiparada
a la formación permanente, según el artículo cuarto apartado
1, a) de la Resolución de 3 de octubre de 2001, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de octubre, por
la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento,
la equiparación y el registro de las actividades de formación
permanente del profesorado.

Decimoséptima.—Control y evaluación de los proyectos:

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de la Direc-
ción General Planificación Centros e Infraestructuras, de la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación
y del Servicio de Inspección Educativa, velará por el cum-
plimiento de estas bases y realizará el apoyo, seguimiento
y evaluación de los proyectos seleccionados.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a Ayun-
tamientos para Asturias Cultural 2005, Segundo Ciclo.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a Ayuntamientos para Asturias Cultural
2005, Segundo Ciclo, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 27 de octubre de 1999
de la entonces denominada Consejería de Educación y Cul-
tura (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
11-11-1999), se determinan las normas de participación de
los Ayuntamientos en la organización y ejecución del pro-
grama Asturias Cultural.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base cuarta, por la Comisión de Valoración
designada al efecto se eleva, al titular de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, propuesta de reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha
21 de marzo de 2005 en la que se detallan las concesiones
y denegaciones señalando, en cada caso, la cuantía o causa
de desestimación de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 14.03.455E-462.005 del vigente pre-
supuesto. (RC n.º 1400000796).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
20 de septiembre de 2001, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 27 de abril
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8.10 de la vigente Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-

ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Le es de aplicación en su totalidad el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases
reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 27 de octubre
de 1999.

Cuarto.—Asimismo, por lo que se refiere a la justificación,
le será de aplicación lo establecido en la Resolución de 9
de marzo de 1998, de la Consejería de Economía, sobre
medios de justificación documental de las subvenciones del
Principado de Asturias a las Entidades Locales.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones y disponer el gasto por
un importe global de 38.445,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.03.455E-462.005, de la vigente Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005, con el fin de atender las actividades
incluidas en el programa Asturias Cultural a los Ayuntamien-
tos que se relacionan en el anexo I de esta Resolución en
las cuantías que se indican (A n.º 1400002299).

Segundo.—Denegar la subvención a los Ayuntamientos
que se citan en el anexo II, por las causas que se detallan
en el mismo.

Tercero.—La justificación y abono de las subvenciones se
realizará conforme a lo establecido en las bases séptima y
octava que rigen la participación en el programa.

Cuarto.—La presente Resolución se comunicará a las enti-
dades interesadas, publicándose en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación 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. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
una mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 29 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—9.093.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS



14–VI–2005 10707BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510708 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10709BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510710 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10711BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510712 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10713BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510714 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10715BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510716 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10717BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–200510718 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



14–VI–2005 10719BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 1 junio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a clubes
deportivos para desarrollar programas de tecnificación
deportiva.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 14 de febrero de 2005 de
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
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con destino a clubes deportivos para el desarrollo de pro-
gramas de tecnificación deportiva en el Principado de Asturias
durante el ejercicio 2005.

Segundo.—Con fecha 25 de febrero de 2005 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el 27 de abril
de 2005, tras el estudio de las instancias presentadas y apli-
cando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria,
eleva informe-propuesta de concesión y denegación de
subvenciones.

Tercero.—En la aplicación 14.04.457A.482.044 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación suficiente para hacer frente
al pago de dichas subvenciones, y con fecha 27 de mayo de
2005 la Intervención General Delegada emite informe fiscal
favorable (Doc. contable 1400003472).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; Resolución de 14 de febrero de
2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, por la que se aprueban las normas de solicitud y
concesión de subvenciones a clubes deportivos para tecni-
ficación deportiva.

Segundo.—Art. 41.1 del Decreto Legislativo del Princi-
pado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con
el artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de 2005, Ley 5/2004, de 28 de diciembre, conforme
al cual corresponde al titular de cada Consejería la auto-
rización de gastos por importe no superior a 500.000 euros
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las
consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que
a cada uno corresponda.

Tercero.—Artículo 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a la
acumulación de expedientes.

R E S U E L V O

Primero.—Acumular el expediente 2005/011258 al
2005/011256 figurando en ambos expedientes como intere-
sado Club Deportivo CID Jovellanos, y acumular el expe-
diente 2005/011094 al 2005/011045 en los que el interesado
es Escuela de Ciclismo Carreño.

Segundo.—Conceder subvenciones a clubes deportivos
que se relacionan en el anexo I, para el programa y por
la cuantía que se expresa en dicho anexo, que consta de
una página, y comienza con Agrupación Deportiva Gijón
Atletismo (C.I.F. G33631607) a quien se concede una sub-

vención de 7.000 euros y finaliza con el expediente
2005/011198 del Siero Deportivo Balonmano (CIF G
33431107) a quien se concede una subvención de 3000 euros.

Tercero.—Desestimar las solicitudes de subvención a los
clubes deportivos que se expresan en el anexo II, por los
motivos que se indican en el mismo, y que consta de tres
páginas, que comienza en el expediente 2005/011279 con el
interesado Arias Sport y finaliza en el expediente 2005/011158
Piragüismo El Sella.

Cuarto.—Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con lo que se entenderá
notificada a los interesados.

Quinto.—El abono de las subvenciones concedidas se hará
de la forma siguiente:

— A la firma de la presente Resolución las subvenciones
cuya cuantía no exceda de seis mil diez euros (6.010
euros).

— Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efec-
tuado, cuando la cuantía de la subvención sea superior
a seis mil diez euros (6.010 euros).

Sexto.—El plazo para la presentación de las justificaciones,
ante la Dirección General de Deportes, finalizará el 22 de
noviembre de 2005 y a tal efecto deberán presentar:

— Memoria técnica del programa ejecutado durante el
ejercicio 2005.

— Certificación expedida por el Secretario del Club
Deportivo, con el visto bueno del Presidente, de los
pagos efectuados con cargo a la subvención, y justi-
ficantes originales de los mismos, junto con una foto-
copia de éstos. Los gastos se justificarán mediante fac-
turas correspondientes al año en curso. La devolución
de las mismas se realizará conforme a lo establecido
en la Resolución de 22 de diciembre de 1997.

Séptimo.—Las entidades beneficiarias de la subvención
están sujetas al cumplimiento de la base octava de la Reso-
lución de convocatoria, de fecha 14 de febrero de 2005.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya.—9.716.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se modifican
la bases para la concesión de ayudas financieras para
autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo, y se aprueba la segunda convocatoria para el año
2005.

El Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre (B.O.E.
y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
enero de 2000) establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia, entre otras, de programas de apoyo al empleo.

Estos programas transferidos se encuentran regulados en
materia de empleo autónomo en las Ordenes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986,
que se establecen diversos programas de apoyo a la creación
de empleo, y de 22 de marzo de 1994, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y sub-
venciones de los programas de promoción de empleo autó-
nomo.

A su amparo, por Resolución de 5 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
marzo), se habían aprobado las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas financieras para autónomos. Dichas bases
reguladoras pretendían establecer un marco normativo esta-
ble, sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las
correspondientes convocatorias de subvenciones.

No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa,
la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre) implicó la necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones principalmente en orden a incar-
dinar el procedimiento de concesión de estas subvenciones
en el preceptivo régimen de concurrencia competitiva.

En base a lo anterior, mediante Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo de 10 de marzo de 2005 se
aprueban la bases para la concesión de ayudas financieras
para autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
y así como la primera convocatoria para el año 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de abril
de 2005). Es por ello necesario efectuar la segunda convo-
catoria del ejercicio 2005.

Asimismo, la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 21 de marzo de 2005 (BOE 1 de abril de 2005)
adecua a la nueva Ley General de Subvenciones las normas
reguladores de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y for-
mación profesional, siendo, pues, necesario introducir las
modificaciones establecidas en la misma.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre
(B.O.E. y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 26 de enero de 2000), por el que se transfieren funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro
administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo
al empleo; las Ordenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen
diversos programas de apoyo a la creación de empleo, y de
22 de marzo de 1994, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones de
los programas de promoción de empleo; Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de

Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Industria y Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar, en los términos establecidos en el
anexo a esta Resolución, el punto 3 de la cláusula novena
de las bases para la concesión de ayudas financieras para
autónomos, aprobadas mediante Resolución de esta Conse-
jería de 10 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 16 de abril de 2005.)

Segundo.—Aprobar la segunda convocatoria de 2005, de
ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo, que se regirá por las bases señaladas
en el punto anterior.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria durante el año 2005 se abonen
con cargo a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000
de los presupuestos generales del Principado de Asturias para
2005, aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes concluirá
el 31 de octubre de 2005.

Quinto.—A los efectos previstos en esta convocatoria, en
lo que se refiere a las ayudas financieras, seguirán siendo
de aplicación los convenios de colaboración suscritos al efecto
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las diversas
entidades de crédito.

Sexto.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.157.

Anexo I

MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS
FINANCIERAS PARA AUTONOMOS

El punto 3 de la cláusula novena de las bases para la
concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, aprobadas mediante
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 10
de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16 de abril de 2005), queda redactado como sigue:

Novena.—Procedimiento de concesión:

3. Las resoluciones sobre las solicitudes de subvención
de intereses de préstamo, a fondo perdido y ayudas para
la asistencia técnica, se adoptarán teniendo en cuenta, además
de los ya expuestos, los siguientes criterios:
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a) La viabilidad técnica, económica y financiera.

b) La creación de puestos de trabajo además del pro-
motor.

c) La puesta en marcha de actividades que tengan carácter
innovador.

— • —

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la segunda convocatoria de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005.

En relación con la segunda convocatoria de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2005.

Antecedentes

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo suscrito con fecha 30 de diciembre de
2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los agen-
tes sociales más representativos tiene como objetivo, en el
ámbito del empleo, incrementar el número y calidad de los
empleos, reduciendo las tasas de temporalidad.

Dentro de las acciones para la promoción del empleo,
las subvenciones a la contratación han de fomentar el empleo
estable y la prevención de riesgos laborales, y en particular,
la entrada de jóvenes en las empresas a través de los contratos
formativos, así como la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo.

En este contexto, con fecha 31 de enero de 2005 se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de febrero
de 2005 ha sido autorizado, con cargo a la aplicación 19.03.322
A 771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, gasto por un importe máximo de 5.700.000
euros para financiar la convocatoria de subvenciones en 2005.

Por Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo) se
aprueba la primera convocatoria de subvenciones de 2005.
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes el pasado
15 de abril y evaluadas en su totalidad las presentadas, es
el momento de realizar la segunda convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen y la cuantía
total máxima de los mismos, la cuantía máxima a percibir
por cada tipo de contrato y colectivo al que pertenezca la
persona contratada, el ámbito temporal de los contratos, la
determinación de la composición de la Comisión de Valo-
ración, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes
así como su formulario y documentación que debe acom-
pañarlas.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario; la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones, y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar, con cargo a la aplicación
19.03.322A.771.006 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2005, la
segunda convocatoria de 2005 de concesión de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
por un importe total máximo equivalente al crédito autorizado
y no dispuesto para atender las subvenciones concedidas en
la primera convocatoria y de conformidad con las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena aprobadas por
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 31
de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 11 de marzo).

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
contratos cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 1
de abril y el 30 de junio de 2005 (ambos inclusive).

Tercero.—La cuantía máxima de subvención a percibir en
función del tipo de contrato y colectivo al que pertenezca
el trabajador cuya contratación se subvenciona será la que
se determina en el anejo I de la presente Resolución.

En caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base décima de las reguladoras
de la concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes de sub-
vención se iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente Resolución y concluirá el día 15 de julio de 2005.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anejos que acompañan
a la presente Resolución (anejos II, III, IV, V, VI y VII).
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación
que asimismo se determina en los citados anejos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
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en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

Quinto.—La Comisión de Valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente:
El Director General de Promoción de Empleo.

Vocales:
Tres técnicos de la Dirección General de Promoción de

Empleo.

Secretario:
Un funcionario con rango de Jefe de Servicio o Sección

adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Sexto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada
Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimien-

to se realizará a través de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.244.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública por la que se rectifican errores
advertidos y se abre nuevo plazo de licitación corres-
pondiente al concurso, por procedimiento abierto, con-
vocado para la contratación de la obra de ampliación
de 11 unidades para la Educación Secundaria Obli-
gatoria en el Instituto de Educación Secundaria Doctor
Fleming, de Oviedo. Expediente: OES 6/2005-06-10.

Habiéndose advertido errores en el capítulo 4 “Cimen-
tación y estructura”, capítulo 22 “Control de calidad” y en
la hoja resumen del presupuesto del proyecto de la obra
de ampliación de 11 unidades para la Educación Secundaria
Obligatoria en el Instituto de Educación Secundaria Doctor
Fleming de Oviedo, cuya licitación fue publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 116, de
fecha 21 de mayo de 2005, página 8779, por Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, se acordó la
suspensión de la licitación de dicha obra y se procedió a
la rectificación de los citados errores, estableciéndose la aper-
tura de un nuevo plazo de licitación por un período de vein-
tiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente natu-
ral al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce (14)
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

Oviedo, 10 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.194.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de la gestión del servicio público de Centro de
Día para personas mayores dependientes y de transporte
para los usuarios del mismo en el Centro Social de
Personas Mayores Covadonga, de Oviedo.

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) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público

de Centro de Día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores Covadonga, de Ovie-
do, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 23 de mayo de 2003 al
31 de diciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 8 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.556.850,68 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: Asociación de Servicios Aser.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.321.065,35 euros.

Oviedo, 20 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.090.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 17 viviendas de promoción
pública en Pola de Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificación de 17 viviendas
de promoción pública en Pola de Siero.

b) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

861.038,99 euros (IVA incluido).
Ejercicio 2005: 300.000 euros.
Ejercicio 2006: 561.038,99 euros.

5.—Garantía provisional:

17.220,78 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfonos: 985 10 65 85 / 985 10 65 49 / 985 10 65

29.



14–VI–2005 10731BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C, subgrupo 2, categoría d.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social (calle General
Elorza, 32, 33001, Oviedo).

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primera día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 4 de mayo de 205.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.634.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por concurso abierto, de las obras compren-
didas en el proyecto segregado número 1 del colector-
interceptor del río Albares, concejos de Avilés y Corvera.

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/05/30-242.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el

proyecto segregado n.º 1 del colector-interceptor del
río Albares.

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

30 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 8.704.844,73 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 250.000,00 euros.
Año 2006: 3.200.000,00 euros.

Año 2007: 4.400.000,00 euros.
Año 2008: 854.844,73 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 174.096,89 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: 19 de julio de 2005.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
E, subgrupo 1, categoría f.

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: 21 de julio de 2005.
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 las 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: 25 de julio de 2005.
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):

31 de mayo de 2005.

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 31 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.490.
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INFORMACION pública de la relación de fincas inclui-
das en la delimitación y declaración de la Reserva Regio-
nal de Suelo y Actuación Urbanística Concertada del
Area de La Lloreda, zona, en el concejo de Gijón (ex-
pediente: SGDU-G 12/04).

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
223 y concordantes del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, en relación con el artículo 10.b) del
Decreto 58/94, se somete a información pública, por el plazo
de veinte días, la relación de fincas incluidas en la Reserva
Regional de Suelo del Area de La Lloreda, zona A, en el
concejo de Gijón (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 184, de 7 de agosto de 2004), a los solos

efectos de rectificación de errores, en particular en lo que
se refiere a cabidas y titularidades.

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del público en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística
de esta Consejería, sito en el Edificio Administrativo del Prin-
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, planta
cero, sector derecho, de Oviedo, en horario de 9 a 14 horas,
para que durante el plazo de veinte días, quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y reclama-
ciones que estimen convenientes, en particular en lo con-
cerniente a titularidad de sus respectivos derechos.

Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—9.713.

ANEXO

RELACION DE FINCAS DE LA R.R.S. DEL AREA DE LA LLOREDA, ZONA A, EN GIJON
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian lici-
taciones de obras forestales, mediante el sistema de con-
curso y procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-13/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Reforestación en monte
v.m.c. de Braña de Laviada”.

b) Lugar de ejecución: Ibias.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 232.224,83 euros; de los cuales 150.946,14
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 81.278,69 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

4.644,50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.137.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-14/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Reploblación en Castañolín”.
b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince

(15) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 125.641,19 euros; de los cuales 81.666,77
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 43.974,42 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

2.512,82 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.138.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-10/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Tratamientos selvícolas en
Sierra de Grandas”.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 197.867,45 euros; de los cuales 128.613,84
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 69.253,61 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

3.957,35 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.139.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-18/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación en Cuesta de
Moro. Sector Santiago”.

b) Lugar de ejecución: Ribadesella.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 165.055,78 euros; de los cuales 107.286,26
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 57.769,52 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.
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5.—Garantía provisional:

3.301,12 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.140.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-19/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Tratamientos selvícolas en
Sierra de Balbón y Rodoiros”.

b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 218.379,75 euros; de los cuales 141.946,84
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 76.432,91 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

4.367,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.141.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-05/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejoras selvícolas en Ven-
tosa”.

b) Lugar de ejecución: San Martín de Oscos.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

(9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 65.933,61 euros; de los cuales 42.856,85
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral), y 23.076,76 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

1.318,67 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): No nece-
sita.

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

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante uno o varios de los siguientes medios:
a) informe de instituciones financieras, específico
para el contrato objeto de licitación, haciendo cons-
tar la capacidad financiera del licitador, o b), en

su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales, por
importe, como mínimo, equivalente a un porcentaje
del 100% del precio de licitación y con un plazo
de duración que cubra el de ejecución y garantía
del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación
de los principales trabajos similares realizados en
los últimos tres años, acompañada de certificacio-
nes de buena ejecución para los más importantes
que incluyan importe, fechas y beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos. A estos efectos se
considerarán trabajos similares los coincidentes en
todo o en parte con el objeto del contrato. Al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la TRLCAP,
sólo serán seleccionados los licitadores que acre-
diten la realización, en el período señalado, de tra-
bajos similares a los que son objeto de este contrato
y cuyo presupuesto o presupuestos de licitación acu-
mulados supongan, al menos, el 100% del precio
de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.142.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2005R3376002008

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos, con fecha 13-4-2005, decretan-
do la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 15 de septiembre del 2005, a las 10.00 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el art.
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376002008

Lote 1

Número de diligencia: 330423001868N.
Fecha de la diligencia: 24-1-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 36.000,00 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 7.200.00 euros.

Bien número 1

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de transporte núm. 10284077-1,

serie MDL ámbito nacional, servicio público. Vehículo
matrícula O-5843-BS.

— Número bien: 1.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 0.
— Valoración: 6.000.00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Bien número 2

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10330591-2, serie MDL, ámbito nacional, servicio
público. Vehículo O-5885-CH.

— Número bien: 2.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio 00.
— Valoración: 6.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Bien número 3

— Tipo de bien: Tarjeta de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10396891-1, serie MDP ámbito local, servicio público.
Vehículo O-0330-BN.

— Número bien: 3.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 00.
— Valoración: 3.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Bien número 4

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10396892-1, serie MDP ámbito local, servicio público.
Vehículo 7887-BK.

— Número bien: 4.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 0.
— Valoración: 3.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Bien número 5

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10400537-1, serie MDP, ámbito nacional, servicio
público. Vehículo O-2257-BX.

— Número bien: 5.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 0.
— Valoración: 6.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Nota: La nueva matrícula asociada a esta tarjeta es
5882-CBG.

Bien número 6

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10460917-1, serie MDP, ámbito nacional, servicio
público. Vehículo O-4715-CG.

— Número bien: 6.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 0.
— Valoración: 6.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.
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Bien número 7

— Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Consejería de Infraestructuras del

Principado de Asturias.
— Descripción: Tarjeta de Transporte número

10546965-1, serie MDP, ámbito nacional, servicio
público. Vehículo O-4444-CJ.

— Número bien: 7.
— Número asiento: 1.
— Fecha de la anotación: 24-1-2003. Folio: 0.
— Valoración: 6.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Lote 2

N.º de diligencia: 330523000995S.
Fecha de la diligencia: 24-1-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitacion: 4.207,08 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 841,41 euros.

Bien número 1

— Tipo de bien: Furgoneta.
— Categoría: Veh.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Marca: Opel. Modelo: Combo.
— Matrícula: O-7132BX.
— Bastidor: W0L000071S3030603.
— Fecha de matrícula: 31-3-1995. Fecha de adquisición:

6-5-1998.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Cechalva.
— Número bien: 5.
— Número asiento: 20030000868.
— Fecha de la anotación: 31-1-2003. Folio: 106. Dia-

rio: 5
— Valoración: 4.207,08 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Lote 3

N.º de diligencia: 330523000995S.
Fecha de la diligencia: 24-1-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitacion: 4.207,08 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 841,41 euros.

Bien número 1

— Tipo de bien: Furgoneta.
— Categoría: Veh.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Marca: Opel. Modelo: Combo.
— Matrícula: O-0290BY.
— Bastidor: W0L000071S3016066.
— Fecha de matrícula: 27-12-1994. Fecha de adquisición:

6-5-1998.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Cechalva.
— Número bien: 6.
— Número asiento: 20030000868.
— Fecha de la anotación: 31-1-2003. Folio: 106. Dia-

rio: 5
— Valoración: 4.207,08 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Lote 4

N.º de diligencia: 330323005609W.
Fecha de la diligencia: 4-9-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitacion: 1.000,00 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 200,00 euros.

Bien número 1

— Tipo de bien: Tractocamión.
— Categoría: Veh.
— Tipo de derecho: Pleno dominio.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— Marca: Iveco.
— Modelo: MP440E38TP.
— Matrícula: O-9247-BT.
— Bastidor: WJMM2VRL00C026343.
— Fecha de matrícula: 30-9-1996. Fecha de adquisición:

2-4-2003.
— Depositario: Tonivacar e Hijos, S.L.
— Lugar del depósito: Polígono de Asipo (Llanera), fren-

te al número 10.
— Número bien: 1.
— Número asiento: 20030011151.
— Fecha de la anotación: 8-1-2004. Folio: 1376. Dia-

rio: 5
— Valoración: 1.000,00 euros.
— Cargas: No constan.

Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—6.550.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de pliego de aceptación.

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Autovía.
Carretera N-632, P.K. 48,200 al 63,300. Tramo: Grases (Vi-
llaviciosa)-Infanzón (Gijón).

Clave: 12-O-3360.
Término municipal de Villaviciosa
Provincia de Asturias

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

• Ayuntamiento de Villaviciosa: El día 22 de junio de
2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1186 M.ª CARMEN REGINA CUESTA BLANCO PLIEGO DE ACEPTACION
MIGUEL ANGEL SANCHEZ CUESTA
M.ª CARMEN SANCHEZ CUESTA
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PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1292 M.ª ESTHER CARRILES DIAZ PLIEGO DE ACEPTACION
PATRICIA CARRILES FERNANDEZ
ANA LUISA FERNANDEZ AMANDI
M.ª ESTHER CARRILES GARCIA
M.ª MIRTA CARRILES GARCIA
JOSE MANUEL CARRILES GARCIA
ANA Mª MIRTA GARCIA GARCIA

1296 FAUSTINO COSTALES ALONSO PLIEGO DE ACEPTACION

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.903.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de mutuos acuerdos.

Obras: Seguridad vial. Acondicionamiento de travesía. Ctra.
N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, P.K. 72,600 al 74,400.
Tramo: Travesía de Puentes de Los Fierros.

Clave: 39-O-4540.
Término municipal de Lena.
Provincia de Asturias

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

• Ayuntamiento de Lena: El día 24 de junio de 2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

2 AYUNTAMIENTO DE LENA MUTUOS ACUERDOS

3 ALBERTO YACOMA PULGAR MUTUOS ACUERDOS

4 ALBERTO YACOMA PULGAR MUTUOS ACUERDOS

5 ALBERTO YACOMA PULGAR MUTUOS ACUERDOS

7-1 MANUEL VICENTE LOPEZ ABELLA MUTUOS ACUERDOS
M.ª PILAR LOPEZ ABELLA
JUAN JOSE LOPEZ ABELLA

7-2 AGUSTIN DIAZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

8-3 M.ª VISITACION GARCIA DIAZ MUTUOS ACUERDOS

9 ANGEL ABUIN GARCIA MUTUOS ACUERDOS

10 M.ª CARMEN BAYON GARCIA MUTUOS ACUERDOS

11 M.ª GLORIA REQUEJO REGUEJO MUTUOS ACUERDOS

12 MANUEL GARCIA GARCIA MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.906.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de intereses de demora.

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

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

• Ayuntamiento de Caravia, el día 22 de junio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:
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Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.902.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de intereses de demora.

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

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

• Ayuntamiento de Colunga, el día 22 de junio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:
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Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.901.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de justiprecio.

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

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

• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 22 de junio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:
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Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.905.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos respon-
sables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 6 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio Técnico
de Notificaciones e Impugnaciones.—9.719.
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ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 15108044939 REDES Y TELECOMUNICACION AV MAR 9 33010 OVIEDO 04 15 2005 011989318 1004 1004 30,05
0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 012411906 0105 0105 810,25
0111 10 33008684447 COMERCIALIZACION DEL TUR CL ARQUITECTO REGUERA 33004 OVIEDO 02 33 2005 012433326 0105 0105 1.639,37
0111 10 33100174007 MAYO ALVAREZ GERARDO CL FUERTES ACEVEDO 33006 OVIEDO 03 33 2004 032965217 0904 0904 173,63
0111 10 33101028516 INSTALACIONES DE GAS MUN CL GAMBOA 9 33211 GIJON 02 33 2005 012040575 1204 1204 45,13
0111 10 33101147643 REPRISS OVIEDO MANIPULAD CL GASCONA 17 33001 OVIEDO 21 33 2005 001001975 0900 0902 4.062,91
0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 02 33 2004 032988556 0904 0904 202,18
0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 02 33 2005 010122706 1004 1004 202,18
0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 02 33 2005 011644794 1104 1104 202,18
0111 10 33102417333 PROMOCIONES OVIEDO NORTE AV MAR 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 032989061 0904 0904 162,36
0111 10 33102752385 SERHOSTE COMUNIDAD DE BI CL LA CAMARA 28 33400 AVILES 02 33 2005 012461921 0105 0105 190,39
0111 10 33102898895 TERRAZOS DEL NORTE,S.A. LG ORIAL S/N ”HEVIA” 33186 SIERO 02 33 2005 012058864 1204 1204 2.064,89
0111 10 33103620032 ASOCIACION JUVENIL JOVEN CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2005 012471217 0105 0105 180,82
0111 10 33103771188 PREHIS MODULAR PROJECT LG PEñAULLAN 220 33127 PRAVIA 06 33 2005 012356231 1200 1200 275,87
0111 10 33103914567 JUPEIN, S.L. PG PUENTE NORA, C/B 33420 LUGONES 02 33 2004 030331867 0704 0704 855,30
0111 10 33103914567 JUPEIN, S.L. PG PUENTE NORA, C/B 33420 LUGONES 03 33 2004 033007249 0904 0904 542,02
0111 10 33104058653 VILLA CANDAS, S.L.L. CL BRAULIO BUSTO 21 33430 CARREÑO 02 33 2005 012074628 1204 1204 250,13
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 030340254 0704 0704 342,23
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 031402002 0804 0804 342,23
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 033013616 0904 0904 331,19
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 010148974 1004 1004 342,23
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 011670056 1104 1104 331,19
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 012079274 1204 1204 342,23
0111 10 33104487271 MANCOMUNIDAD DEL GAS , S CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 02 33 2004 031402507 0804 0804 5.612,60
0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 012343804 0704 0704 484,85
0111 10 33104631155 GRANDA ANIA VALENTINA CL TENDERINA 189 33010 OVIEDO 02 33 2005 012487381 0105 0105 800,72
0111 10 33104733916 ACADEMIA VETUSTA, S.L. CL RIO DOBRA 18 33010 OVIEDO 03 33 2005 012364618 1203 1203 9,38
0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 01 33 2004 000060793 0804 0804 192,24
0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 04 33 2004 005110655 0804 0804 300,52
0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MATONA UR LA GUIA, FASE II 33203 GIJON 03 33 2004 033026649 0904 0904 13,02
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2005 012504963 0105 0105 1.738,57
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROñO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2005 012509108 0105 0105 502,62
0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 012236696 0704 0704 1.355,83
0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 012236700 0804 0804 1.355,83
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 010182724 1004 1004 115,79
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 011702893 1104 1104 1.511,21
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 012112418 1204 1204 1.581,52
0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL URIA 36 33003 OVIEDO 02 33 2005 012114539 1204 1204 752,16
0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 02 33 2004 030379256 0704 0704 1.103,06
0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 02 33 2004 031440293 0804 0804 126,67
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2004 033051810 0904 0904 384,25
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2005 010187673 1004 1004 397,06
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2005 011707947 1104 1104 384,25
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2005 012117569 1204 1204 397,06
0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 012531437 0105 0105 958,34
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 03 33 2004 012225405 1203 1203 1.551,25
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 03 33 2004 012904102 0104 0104 1.403,63
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 02 33 2005 012231040 0804 0804 53,66
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2005 012531639 0105 0105 942,47
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2004 033058375 0904 0904 612,83
0111 10 33106473044 ASTURBETTON, S.L. CL POSADA HERRERA 6 33002 OVIEDO 02 33 2005 012532447 0105 0105 1.916,69
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 010193232 1004 1004 1.836,14
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 011714213 1104 1104 1.776,92
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 012124340 1204 1204 1.836,14
0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2005 012124744 1204 1204 89,80
0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 02 33 2005 010195454 1004 1004 1.541,15
0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 02 33 2005 011716637 1104 1104 1.509,19
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2005 012242962 0304 0404 379,96
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2005 012243063 0804 0804 465,28
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 012235686 0804 0804 575,76
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 012235787 0904 0904 570,46
0111 10 33107001288 SAÑUDO MARTINEZ MANUEL CL JOAQ. BOBEL. ESQ. 33011 OVIEDO 02 33 2005 012141013 1204 1204 153,01
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012236801 0504 0504 133,99
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012236902 0604 0604 133,99
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237003 0704 0704 133,99
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0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237104 0804 0804 133,99
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237205 0904 0904 133,99
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237306 1004 1004 133,99
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237407 1104 1104 13,42
0111 10 33107111224 PROMOCIONES NOVELCA, C.B LG LAGUILERA-NOVELLA 33157 CUDILLERO 01 33 2005 000006515 0903 1203 1.240,22
0111 10 33107179326 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUI CL MARIA JOSEFA 19 33209 GIJON 02 33 2005 012557406 0105 0105 400,44
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 012558921 0105 0105 46,03
0111 10 33107248943 FREIRE MENDEZ MARIA JESU CL FRAY CEFERINO 36 33001 OVIEDO 02 33 2004 030423413 0704 0704 775,39
0111 10 33107248943 FREIRE MENDEZ MARIA JESU CL FRAY CEFERINO 36 33001 OVIEDO 02 33 2004 031478891 0804 0804 775,39
0111 10 33107255815 JEMOVALPA S.L. CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2004 030156964 0604 0604 1.659,37
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2004 033091923 0904 0904 187,63
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 010227180 1004 1004 187,63
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 011744525 1104 1104 187,63
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 012154854 1204 1204 187,63
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 012566904 0105 0105 193,78
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 012568217 0105 0105 801,84
0111 10 33107417176 VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARD CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 033097781 0904 0904 1.773,58
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2005 012572560 0105 0105 1.486,46
0111 10 33107437384 REPARACIONES Y CONSTRUCC CL REINA ADOSINDA, S 33120 PRAVIA 04 33 2004 005112069 1204 1204 3.005,07
0111 10 33107446276 MATAVAL, S.L. CL JERONIMO IBRAN 4 33001 OVIEDO 02 33 2004 033099603 0904 0904 1.796,17
0111 10 33107446276 MATAVAL, S.L. CL JERONIMO IBRAN 4 33001 OVIEDO 02 33 2005 010235264 1004 1004 1.856,04
0111 10 33107446276 MATAVAL, S.L. CL JERONIMO IBRAN 4 33001 OVIEDO 02 33 2005 011752003 1104 1104 1.796,17
0111 10 33107446276 MATAVAL, S.L. CL JERONIMO IBRAN 4 33001 OVIEDO 02 33 2005 012160817 1204 1204 1.856,04
0111 10 33107535600 LA PINTA DEL FONTAN S.C. CL FIERRO 17 33009 OVIEDO 03 33 2004 033103946 0904 0904 341,20
0111 10 33107575612 MIRAMAR COSTA, S.L. LG BAJADA AL PUERTO 33330 LASTRES 02 33 2005 012166372 1204 1204 582,14
0111 10 33107630273 PROTURCA S.L. CL CIENFUEGOS 32 33205 GIJON 03 33 2004 033108592 0904 0904 2.030,38
0111 10 33107763851 CASTIELLO GUTIERREZ JORG CL ADARO 8 33207 GIJON 02 33 2005 012587920 0105 0105 480,41
0111 10 33107856609 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG VEGA DE ARRIBA-SO 33600 MIERES 02 33 2004 031509914 0804 0804 5.178,94
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2005 012600549 0105 0105 49,69
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 011779988 1104 1104 4.490,40
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 012185671 1204 1204 4.580,21
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2004 031517893 0804 0804 385,02
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2004 033129107 0904 0904 501,40
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2005 012602973 0105 0105 517,76
0111 10 33108009684 ALFIZ HOGAR S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 02 33 2004 030468071 0704 0704 10.315,25
0111 10 33108043838 VIAJES NET ASTUR OVIEDO, CL LEOPOLDO ALAS 45 33007 OVIEDO 03 33 2004 028695395 0504 0504 146,84
0111 10 33108050205 CAFE CERVECERIA DIPLOMAT CL EL CORTIJO 6 33011 OVIEDO 02 33 2004 031523856 0804 0804 1.377,46
0111 10 33108209445 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARIZ 33010 OVIEDO 02 33 2005 010277906 1004 1004 948,68
0111 10 33108209445 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARIZ 33010 OVIEDO 02 33 2005 011796560 1104 1104 918,07
0111 10 33108209445 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARIZ 33010 OVIEDO 02 33 2005 012204061 1204 1204 948,68
0111 10 33108209445 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARIZ 33010 OVIEDO 02 33 2005 012618434 0105 0105 979,67
0111 10 33108232077 VILGIJON ASESORES,S.L. CL MAGNUS BLIKSTAD 6 33207 GIJON 04 33 2004 005099137 1004 1004 300,52
0111 10 33108252689 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISC CL TIRSO DE MOLINA 2 33204 GIJON 02 33 2005 012620757 0105 0105 1.106,38
0111 10 33108256834 GONZALEZ FUJAREWICZ GABR CL ALCALDE LOPEZ MUL 33011 OVIEDO 02 33 2005 012620959 0105 0105 38,99
0111 10 33108278254 BLANCO MARCOS ANGELES CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 02 33 2004 033151941 0904 0904 765,23
0111 10 33108278254 BLANCO MARCOS ANGELES CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 02 33 2005 010284370 1004 1004 790,76
0111 10 33108278254 BLANCO MARCOS ANGELES CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 02 33 2005 011802321 1104 1104 765,23
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 033154062 0904 0904 2.590,36
0111 10 33108306344 SUAREZ FERNANDEZ PEDRO M CL LA PLAYA 15 33202 GIJON 02 33 2004 033155375 0904 0904 750,36
0111 10 33108306344 SUAREZ FERNANDEZ PEDRO M CL LA PLAYA 15 33202 GIJON 02 33 2005 010286390 1004 1004 750,36
0111 10 33108306344 SUAREZ FERNANDEZ PEDRO M CL LA PLAYA 15 33202 GIJON 02 33 2005 011804038 1104 1104 750,36
0111 10 33108498627 ESTEVEZ PEREIRA LUCIA CL FUENTE DEL REAL 5 33209 GIJON 02 33 2005 012639450 0105 0105 632,21
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 012371082 0504 0504 131,66
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 012653493 1203 1203 350,38
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 012653594 0104 0104 236,52
0121 07 330058917782 RODRIGUEZ COLLOTO ANGEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2004 032962688 0904 0904 64,80
0121 07 330094558515 FERNANDEZ VALLE NICOLAS CL ARZOBISPO GUISASO 33009 OVIEDO 03 33 2004 032963395 0904 0904 16,63
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2005 012435649 0105 0105 802,46
0121 07 330098083049 PEREIRA SAAVEDRA CESAR C CL MANUEL CUETO GUIS 33003 OVIEDO 02 33 2005 012435750 0105 0105 802,46
0121 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTE GAMONAL 34 33012 OVIEDO 02 33 2005 012459392 0105 0105 347,72
0121 07 331005280570 BAQUERO CENADOR ADELAIDA CL GR. JOSE ANTONIO 33470 CANCIENES 03 33 2004 033160631 0904 0904 16,64
0121 07 331014054121 CASTAÑO MARTINEZ ROSA AN CL BADAJOZ 32 33210 GIJON 03 33 2004 033161237 0904 0904 26,66
0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 012646928 0105 0105 802,46
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2005 012647332 0105 0105 802,46
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 013725993 1202 1202 230,96
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 014216754 0103 0103 235,55
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 016057229 0203 0203 235,55
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 016561932 0303 0303 235,55
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0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 017215064 0403 0403 235,55
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2003 017910131 0503 0503 235,55
0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 02 33 2004 012004224 1103 1103 235,55
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 04 33 2004 005091457 0600 0504 300,52
0521 07 331007522482 PASCUA GONZALEZ YOLANDA CL LOS EVARISTOS 1 33207 GIJON 03 33 2005 012379368 1103 1103 13,33
0521 07 331007530263 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL MAX PLANCK 3 33211 GIJON 03 33 2005 012654002 1103 1203 26,66
0521 07 331011703182 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 02 33 2004 010345120 0903 0903 251,54
0521 07 331011703182 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 02 33 2004 011416968 1003 1003 251,54
0521 07 331011703182 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 02 33 2004 011701807 1103 1103 264,88
0540 07 330065995146 ANTUÑA COLLADA MARIA CAR CL EL BIERZO 7 33210 GIJON 03 33 2004 031997035 0103 0203 472,90
0540 07 330112531201 MENENDEZ FERNANDEZ CARME CL MANUEL LLANEZA 40 33900 SAMA 02 33 2004 031992486 0703 0703 39,41
0540 07 330120921903 FOLGUEIRAS DIAZ M ESPERA CL PINTOR MEDINA 36 33210 GIJON 02 33 2004 031997338 0603 0603 39,41
0540 07 330901823938 UZ DIEZ FERNANDO TEODOM LG EL PEDREGAL 33870 TINEO 02 33 2004 031991476 0303 0503 709,34
0540 07 330901823938 UZ DIEZ FERNANDO TEODOM LG EL PEDREGAL 33870 TINEO 03 33 2004 031991577 1003 1003 236,45
0613 10 33103157159 GONZALEZ DIAZ FAUSTINO CL LA MANCHA 8 33210 GIJON 02 33 2005 010129675 1004 1004 165,88
0613 10 33108366160 FERNANDEZ PELAEZ ANGEL R UR JARDIN DEL SUEVE 33320 COLUNGA 02 33 2005 011808987 1004 1004 24,10
0613 10 33108366160 FERNANDEZ PELAEZ ANGEL R UR JARDIN DEL SUEVE 33320 COLUNGA 02 33 2005 012215377 1204 1204 145,26
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032170928 0104 0104 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171029 0304 0304 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171130 0404 0404 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171231 0504 0504 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171332 0204 0204 141,42
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032172645 0104 0104 172,57
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032172746 0204 0204 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2004 032311980 0504 0504 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2004 032312081 0404 0404 172,57
0721 07 330071489992 MARTINEZ PEREZ CELESTINO LG VALENTIN 33795 COAÑA 02 33 2004 032254891 0204 0204 23,57
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032230643 0404 0404 31,50
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032230744 0304 0304 31,50
0721 07 330080099350 REY AIRA CANDIDO PB ABIEGOS DE SAN J 33557 PONGA 03 33 2004 032180022 0204 0204 134,26
0721 07 330086012310 FERNANDEZ GONZALEZ NICOL AD LAS MURIAS-COALLA 33829 GRADO 03 33 2004 032113940 0104 0104 172,57
0721 07 330086012310 FERNANDEZ GONZALEZ NICOL AD LAS MURIAS-COALLA 33829 GRADO 03 33 2004 032114041 0304 0304 172,57
0721 07 330086012310 FERNANDEZ GONZALEZ NICOL AD LAS MURIAS-COALLA 33829 GRADO 03 33 2004 032114142 0504 0504 172,57
0721 07 330086012310 FERNANDEZ GONZALEZ NICOL AD LAS MURIAS-COALLA 33829 GRADO 03 33 2004 032114243 0404 0404 172,57
0721 07 330086012310 FERNANDEZ GONZALEZ NICOL AD LAS MURIAS-COALLA 33829 GRADO 03 33 2004 032114344 0204 0204 172,57
0721 07 330087942610 FERNANDEZ REDONDO MIGUEL LG PRUNEDA 33529 NAVA 02 33 2004 032185779 0104 0104 141,42
0721 07 330087942610 FERNANDEZ REDONDO MIGUEL LG PRUNEDA 33529 NAVA 02 33 2004 032185880 0204 0204 141,42
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186789 0204 0204 172,57
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186890 0404 0404 172,57
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186991 0504 0504 172,57
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032187092 0104 0104 172,57
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032187193 0304 0304 172,57
0721 07 330089694064 HUERGO ROZ ELISA PILAR LG SANTIANES DEL TER 33540 PARRES 02 33 2004 032187294 0104 0104 141,42
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339565 0504 0504 141,42
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339666 0204 0204 141,42
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339767 0404 0404 141,42
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339868 0304 0304 141,42
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339969 0104 0104 141,42
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032188914 0204 0204 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189015 0404 0404 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189116 0504 0504 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189217 0304 0304 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189318 0104 0104 172,57
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 02 33 2004 032189924 0104 0104 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 02 33 2004 032190025 0204 0204 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 02 33 2004 032190126 0504 0504 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 02 33 2004 032190227 0404 0404 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 02 33 2004 032190328 0304 0304 141,42
0721 07 330096115666 GARCIA SUAREZ MARIA ENRI BO XILBOTA 30 33468 TRASONA 02 33 2004 032150013 0204 0204 172,57
0721 07 330096115666 GARCIA SUAREZ MARIA ENRI BO XILBOTA 30 33468 TRASONA 02 33 2004 032150114 0304 0304 172,57
0721 07 330096115666 GARCIA SUAREZ MARIA ENRI BO XILBOTA 30 33468 TRASONA 02 33 2004 032150215 0404 0404 172,57
0721 07 330099223104 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG LA BARGANIZA ANES 33189 ANES 03 33 2004 032316630 0304 0304 172,57
0721 07 330099223104 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG LA BARGANIZA ANES 33189 ANES 03 33 2004 032316933 0204 0204 172,57
0721 07 330104375218 GARCIA MARTINEZ FRANCISC LG VILLAMOR 33841 SOMIEDO 02 33 2004 032116667 0104 0104 172,57
0721 07 330104375218 GARCIA MARTINEZ FRANCISC LG VILLAMOR 33841 SOMIEDO 02 33 2004 032116768 0304 0304 172,57
0721 07 330104375218 GARCIA MARTINEZ FRANCISC LG VILLAMOR 33841 SOMIEDO 02 33 2004 032116869 0504 0504 172,57
0721 07 330104375218 GARCIA MARTINEZ FRANCISC LG VILLAMOR 33841 SOMIEDO 02 33 2004 032116970 0404 0404 172,57
0721 07 330104375218 GARCIA MARTINEZ FRANCISC LG VILLAMOR 33841 SOMIEDO 02 33 2004 032117071 0204 0204 172,57
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0721 07 330105388260 HUERGO ROZ JOAQUIN LG SANTIANES DEL TER 33540 PARRES 02 33 2004 032198614 0204 0204 141,42
0721 07 330105388260 HUERGO ROZ JOAQUIN LG SANTIANES DEL TER 33540 PARRES 02 33 2004 032198715 0104 0104 141,42
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAÑA 33519 VEGA DE POJA 02 33 2004 032318145 0204 0204 172,57
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAÑA 33519 VEGA DE POJA 02 33 2004 032318246 0504 0504 172,57
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAÑA 33519 VEGA DE POJA 02 33 2004 032318347 0304 0304 172,57
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAÑA 33519 VEGA DE POJA 02 33 2004 032318448 0104 0104 172,57
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAÑA 33519 VEGA DE POJA 02 33 2004 032318549 0404 0404 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340676 0304 0304 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340777 0504 0504 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340878 0204 0204 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340979 0404 0404 172,57
0721 07 330108489836 CASTIELLO ARCE ARTURO CL JESUS DE LA PIEDR 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032237010 0204 0204 172,57
0721 07 330108489836 CASTIELLO ARCE ARTURO CL JESUS DE LA PIEDR 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032237111 0104 0104 172,57
0721 07 330108489836 CASTIELLO ARCE ARTURO CL JESUS DE LA PIEDR 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032237212 0304 0304 172,57
0721 07 330108489836 CASTIELLO ARCE ARTURO CL JESUS DE LA PIEDR 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032237313 0504 0504 172,57
0721 07 330108489836 CASTIELLO ARCE ARTURO CL JESUS DE LA PIEDR 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 032237414 0404 0404 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 02 33 2004 032118889 0204 0204 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 02 33 2004 032118990 0404 0404 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 02 33 2004 032119091 0504 0504 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 02 33 2004 032119192 0304 0304 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 02 33 2004 032119293 0104 0104 172,57
0721 07 330111698718 VICENTE VEGA JORGE LUIS LG EL CARMEN 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 032202048 0104 0104 141,42
0721 07 330111698718 VICENTE VEGA JORGE LUIS LG EL CARMEN 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 032202149 0404 0404 141,42
0721 07 330111698718 VICENTE VEGA JORGE LUIS LG EL CARMEN 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 032202250 0504 0504 141,42
0721 07 330111698718 VICENTE VEGA JORGE LUIS LG EL CARMEN 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 032202351 0304 0304 141,42
0721 07 330111698718 VICENTE VEGA JORGE LUIS LG EL CARMEN 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 032202452 0204 0204 141,42
0721 07 330111745602 ABARRIO RODRIGUEZ NATALI CL PUERTO DE PIEDRAF 33207 GIJON 02 33 2004 032341585 0504 0504 141,42
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119495 0104 0104 172,57
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119596 0304 0304 172,57
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119600 0504 0504 172,57
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119701 0204 0204 172,57
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119802 0404 0404 172,57
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032322993 0504 0504 172,57
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032323094 0404 0404 172,57
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032323195 0304 0304 28,76
0721 07 330120498032 VAZQUEZ GONZALEZ ROBERTO LG EL REMEDIO 87 33529 REMEDIO EL 02 33 2004 032209223 0404 0404 28,76
0721 07 330901872741 MUÑIZ MENENDEZ VICTOR MA AV GALICIA 70 33212 GIJON 02 33 2004 032342393 0104 0104 172,57
0721 07 331002764028 FEITO FEITO ANA MARIA LG RANON DE CANERO 33785 VALDES 02 33 2004 032292984 0204 0204 28,76
0721 07 331002764028 FEITO FEITO ANA MARIA LG RANON DE CANERO 33785 VALDES 02 33 2004 032293085 0404 0404 28,76
0721 07 331002833948 ALVAREZ GONZALEZ MARIA L LG LA TORRE - EL VAL 33438 CARREÑO 03 33 2004 032342902 0404 0404 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 02 33 2004 032124448 0104 0104 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 02 33 2004 032124549 0304 0304 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 02 33 2004 032124650 0404 0404 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 02 33 2004 032124751 0504 0504 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 02 33 2004 032124852 0204 0204 172,57
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326633 0304 0304 172,57
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326734 0104 0104 172,57
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326835 0204 0204 172,57
0721 07 331022636193 SUAREZ INFIESTA PIDAL JA PL DIVINO ARGUELLES 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032217408 0204 0204 172,57
0721 07 331022636193 SUAREZ INFIESTA PIDAL JA PL DIVINO ARGUELLES 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032217509 0504 0504 172,57
0721 07 331022636193 SUAREZ INFIESTA PIDAL JA PL DIVINO ARGUELLES 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032217610 0404 0404 172,57
0721 07 331029650509 GARCIA MONTEJO JOAQUIN PB LA CORREDORIA 3 33459 CORREDORIA 02 33 2004 032168403 0404 0404 172,57
0721 07 331029650509 GARCIA MONTEJO JOAQUIN PB LA CORREDORIA 3 33459 CORREDORIA 02 33 2004 032168504 0504 0504 172,57
0721 07 331029650509 GARCIA MONTEJO JOAQUIN PB LA CORREDORIA 3 33459 CORREDORIA 02 33 2004 032168605 0104 0104 172,57
0721 07 331029650509 GARCIA MONTEJO JOAQUIN PB LA CORREDORIA 3 33459 CORREDORIA 02 33 2004 032168706 0304 0304 172,57
0721 07 331029650509 GARCIA MONTEJO JOAQUIN PB LA CORREDORIA 3 33459 CORREDORIA 02 33 2004 032168807 0204 0204 172,57
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILOÑA 02 33 2004 032222256 0104 0104 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILOÑA 02 33 2004 032222357 0404 0404 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILOÑA 02 33 2004 032222458 0504 0504 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILOÑA 02 33 2004 032222559 0204 0204 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILOÑA 02 33 2004 032222660 0304 0304 141,42
1240 07 330084325318 MENENDEZ PARDO MARIA CAR CL JOSE MENENDEZ CAR 33011 OVIEDO 02 33 2004 032086052 1003 1003 29,27
2300 07 280447473219 GARCIA RIVAS JOSE LUIS CL LEOPOLDO ALAS CLA 33600 MIERES 08 33 2005 011852538 1203 1004 3.308,07
2300 07 330119877939 TRINCHETE --- JOSE MANUE SUEROS 21-BAJO 33618 MIERES DEL C 08 33 2002 016339055 0497 0998 959,21
2300 01 749180201M MARCELINA MUÑIZ FERNANDE AVDA. VELEZ SARSFIEL 33001 OVIEDO 08 33 2004 014590383 0100 1203 14.904,40
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Decreto

Visto el expediente instruido para la tramitación de las
subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
para el año 2005 y las bases que al mismo se unen.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Consta en el expediente documento de retención de
crédito.

b) Se ha emitido informe favorable jurídico y de fis-
calización.

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y normas de desarrollo en cuanto a sus pre-
ceptos básicos, la legislación básica del Estado de Régimen
Local —arts. 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 170.2 y 195.2 d) de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales— y las demás dis-
posiciones de derecho administrativo y de fiscalización,
dispongo:

Primero.—Aprobar la convocatoria de las subvenciones
municipales a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
para el año 2005 y el gasto que la misma supone, que asciende
a la totalidad de 888.838,27 euros (ochocientos ochenta y
ocho mil ochocientos treinta y ocho euros con veintisiete
céntimos).

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las subvenciones municipales a entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro para el año 2005, que se unen
al expediente.

Así lo dispuso el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Avilés, en el lugar y fecha indicados, de todo
lo cual, y en el exclusivo ejercicio de la fe pública admi-
nistrativa que me es propia, certifico.—El Alcalde (Por dele-
gación de 3-10-03) la Oficial Mayor.—9.153.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA
DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria

1.—Es objeto de la presente convocatoria pública regular
la concesión de ayudas económicas a entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, y radicadas en
Avilés, a excepción de aquellas que así se especifique en
cada línea de actuación, y que cumplan los requisitos que
se indican en las bases siguientes, para el ejercicio 2005.

2.—La finalidad de esta convocatoria de subvenciones es
la de contribuir a la financiación de gastos de las entidades
y asociaciones derivados de programas, proyectos y/o acti-
vidades, así como el normal funcionamiento y mantenimiento
de las entidades, según se especifica en cada línea de
actuación.

3.—La presente convocatoria quedará supeditada a lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en todo
aquello que no contradiga a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, Ley General de Subvenciones.

4.—Se entiende por subvención toda disposición dineraria
realizada por el Ayuntamiento de Avilés, a favor de personas
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto,
la realización de una actividad, la adopción de un com-
portamiento singular, ya realizados o por realizar, o
la concurrencia de una situación, debiendo el bene-
ficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, la conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una acti-
vidad de utilidad pública o interés social o de pro-
moción de una finalidad pública.

Segunda.—Régimen de concurrencia

Las subvenciones a las que se refiere la presente con-
vocatoria se convocan en régimen de concurrencia, requi-
riendo para su concesión la comparación de una eventual
pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios
que se establecen en cada una de las líneas de actuación
subvencionables descritas en el anexo I de las presentes bases.

Tercera.—Cuantía de la subvención

1.—Las subvenciones previstas en la presente convoca-
toria están debidamente consignadas en los presupuestos
municipales y tienen como límite las cuantías máximas para
cada línea establecida en la base quinta de la presente
convocatoria.

2.—En ningún caso, aisladamente o en concurrencia con
otras administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá superar el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarta.—Perceptores de subvenciones

Las entidades y colectivos a los que se refiere esta con-
vocatoria deberán cumplir los requisitos generales exigidos
en las presentes bases y los específicos de la línea subven-
cionable a la que presenten solicitud.

Quinta.—Líneas de actuación subvencionables

Dentro de la presente convocatoria conjunta serán bene-
ficiarias las entidades y asociaciones que se indican en cada
una de las líneas y actuaciones que se describen en el anexo
I, que se incorpora a estas bases.
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Sexta.—Gastos subvencionables

1.—Se consideran gastos subvencionables, a los efectos
previstos en estas bases, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subven-
cionada y se realicen en el ejercicio de la presente con-
vocatoria.

2.—Para los gastos de las características de los señalados
en los partados 3 y siguientes del artículo 31 de la Ley General
de Subvenciones se estará a lo previsto en la misma.

3.—En ningún caso podrán ser subvencionados proyectos
relativos a:

• Campañas y materiales de carácter partidista.
• Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte

de otras vías de financiación municipal.
• Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan

presentado a la misma convocatoria por federaciones
o agrupaciones de asociaciones en las que estén inte-
grados.

4.—La concesión de subvención a los programas de cada
asociación no genera derecho alguno en la percepción de
la misma en futuras convocatorias.

5.—El mismo proyecto no podrá ser presentado a más
de una convocatoria del Ayuntamiento de Avilés.

Séptima.—Publicación de la convocatoria y plazo de solicitud

1.—Las presentes bases se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—A los efectos previstos en el artículo 59.5b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de la convocatoria de las subvenciones,
se realizará además en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Avilés.

3.—En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases
por los medios que considere oportunos.

4.—El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes
contado a partir del día siguiente de la publicación de estas
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octava.—Lugar y documentación a presentar por los/las
solicitantes

1.—La solicitud deberá presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Avilés, sito en la Plaza España n.º 1,
33401 Avilés, o bien por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.—La solicitud, que deberá ser suscrita por quien tenga
la representación legal o jurídica para ello, deberá estar acom-
pañada de los documentos generales y específicos.

3.—A tal efecto, se consideran documentos generales los
que a continuación se describen:

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona que efectúa la soli-
citud y documento acreditativo de la representación
que ostenta en la Entidad.

b) Código de Identificación fiscal de la Asociación o
Entidad.

c) Certificados de Inscripción en los Registros Adminis-
trativos de entidades y asociaciones correspondientes.

d) Certificados de la Agencia Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social acreditativos del cum-
plimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social.

e) Si los documentos e informaciones requeridas con la
solicitud, estuvieran en poder de cualquier órgano de

la administración actuante, el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentadas, o en su caso emitidas y cuando
no hayan transcurrido más de 5 años desde la fina-
lización del procedimiento de que corresponda y, en
su caso, el documento se encuentre dentro del plazo
de validez del mismo. A tal efecto, el departamento
encargado de la tramitación podrá solicitar cuantos
informes considere oportunos a otros departamentos
municipales en los que obren dichos documentos.

f) En el caso de no obrar, en poder del solicitante, en
el período de presentación de la solicitud los docu-
mentos relacionados en este apartado, se admitirá la
sustitución de la presentación de dichos documentos
por una declaración responsable del solicitante (obran-
te en la solicitud), debiendo presentar la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos
en la citada declaración con anterioridad a la pro-
puesta de resolución de concesión de subvención.

4.—Los documentos específicos están relacionados en
cada una de las líneas de actuación subvencionables, a las
que hace referencia el anexo I, y deberán incorporarse a
la solicitud.

5.—El anexo II, incorporado a estas bases, facilitará los
modelos a los que hacen referencia cada una de las líneas
subvencionables.

Novena.—Obligaciones de los perceptores

Los beneficiarios de las presentes ayudas adquieren las
siguientes obligaciones:

a) Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de las subvenciones, en la forma,
condiciones y plazos que se establezcan.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y las condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención en la forma señalada en estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y, por orden de ellos,
por los responsables de los servicios promotores de
la subvención, así como cualesquiera otra comproba-
ción y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

d) Comunicar al el órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayuda, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la subvención.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se hallan al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de control y
comprobación.
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h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de las actividades objeto de la sub-
vención. Hacer constar en toda publicidad que se haga
de los proyectos subvencionados, que las actividades
están subvencionadas por el Ayuntamiento de Avilés,
incorporando de forma visible un logotipo que será
facilitado al efecto.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Décima.—Revisión de la documentacion y subsanación de
errores

1.—Examinada la solicitud y documentación, y con ante-
rioridad a la resolución, podrá requerirse a la entidad para
que, en el plazo improrrogable de diez días, aporte la docu-
mentación omitida o modifique, en su caso, la presentada
si resultase procedente.

2.—Transcurrido dicho plazo y si no lo hiciese, se le tendrá
por desistido de su solicitud.

3.—El Ayuntamiento de Avilés se reserva la posibilidad
de efectuar las comprobaciones que considere oportunas
sobre la veracidad de los documentos aportados.

Undécima.—Pago y justificación de las subvenciones

1.—El pago de las subvenciones que correspondan se efec-
tuará mediante transferencia bancaria, a favor de las enti-
dades beneficiarias.

2.—Dadas las características de las entidades destinata-
rias, generalmente de carácter local, con limitados recursos
económicos, la cuantía de las subvenciones concedidas se
librarán de una sola vez, con carácter previo a la justificación
de las mismas, conforme a lo establecido en las bases de
ejecución del presupuesto.

3.—El plazo de presentación de las justificaciones de las
subvenciones será cómo máximo tres meses una vez finalizada
la actividad, proyecto o programa subvencionado, exceptuan-
do lo especificado en la línea 4 del anexo I.

4.—La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos se
realizará ante la intervención municipal conforme a los tér-
minos expuestos en el artículo 30 de la Ley General de Sub-
venciones, así como en las bases de ejecución del presupuesto.

5.—La justificación de las subvenciones concedidas deberá
acompañarse de los siguientes documentos:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

b) Justificación económica, de los gastos ocasionados por
el desarrollo de la actividad mediante facturas jus-
tificativas que deberán contener, para su aceptación
por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

1. Nombre, apellidos y denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio tanto del expe-
didor como del destinatario.

2. Número y en su caso serie.
3. Descripción de la operación y su contraprestación

total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta
en el IVA, deberán consignarse en la factura todos
los datos necesarios para la determinación de la
base imponible, como el tipo tributario y la cuota
repercutida.

4. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio,
se indicará únicamente el tipo tributario aplicado,
o bien la expresión “IVA incluido”, si así está auto-
rizado. Si la factura comprende entregas de bienes
o servicios sujetos a tipos impositivos diferentes en

el IVA, deberá diferenciar la parte de la operación
sujeta a cada tipo.

5. Lugar y fecha de emisión.

6.—Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo
de rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas
por las entidades pudiendo concluir, en su caso, mediante
su exigencia por vía de apremio, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiera lugar.

Duodécima.—Modificación y revocación de las subvenciones

1.—Cualquier modificación de las condiciones objetivas
y/o subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención deberá estar en conocimiento del Ayuntamiento de
Avilés en el momento en que se produzca.

2.—En caso de incumplimiento de alguna de las condi-
ciones de la convocatoria procederá la revocación de la sub-
vención concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

3.—La subvención concedida para una actividad deter-
minada no puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación
del órgano que la concedió.

Decimotercera.—Reintegro de las subvenciones

1.—El incumplimiento total o parcial de las condiciones
expuestas supondrán la obligación de reintegro de las can-
tidades percibidas.

2.—El procedimiento para el reintegro se regulará por
lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y por lo dis-
puesto en las bases de ejecución del Presupuesto.

3.—La no justificación de la cantidad percibida como sub-
vención implicará su devolución a este Ayuntamiento.

4.—Las entidades adjudicatarias de subvención quedarán
sometidas a las prescripciones que en materia de control
financiero, reintegro y régimen sancionador por infracciones
administrativas en materia de subvenciones, establece la Ley
General de Subvenciones.

5.—En el supuesto de que las aportaciones de las Admi-
nistraciones o Entes Públicos o privados superen el coste
de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Avilés,
la entidad estará obligada al reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad objeto de la subvención.

Decimocuarta.—Control financiero de las subvenciones

1.—El control financiero de subvenciones se ejercerá por
el Intervención Municipal, respecto de los beneficiarios y en
su caso de las entidades colaboradoras.

Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de
Cuentas.

Tendrá como objeto verificar:

— La adecuada y correcta obtención de la subvención
por parte del beneficiario.

— El cumplimiento por parte de los beneficiarios y enti-
dades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión
y aplicación de la subvención.

— La adecuada y correcta justificación de la subvención
por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

— La realidad y regularidad de las operaciones que, de
acuerdo con la justificación presentada por beneficia-
rios y entidades colaboradoras, han sido financiadas
con la subvención.

— La adecuada y correcta financiación de las actividades
subvencionadas, en los términos establecidos en el
apartado III del artículo 19 de la Ley General de
Subvenciones.

— La existencia de hechos, circunstancias o situaciones
no declaradas a la administración por beneficiarios
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y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a
la financiación de las actividades subvencionadas, a
la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute
o justificación de la subvención, así como la realidad
y regularidad de las operaciones con ellas financiadas.

2.—Actividades de control financiero:

El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

a) Examen de registros contables, cuentas o estados
financieros y la documentación que los soporte, de
beneficiarios y entidades colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas
relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones
concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos
de una serie de actos relacionados o que pudieran
afectar a las subvenciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones finan-
ciadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban rea-
lizarse conforme con lo que en cada caso establezca
la normativa reguladora de la subvención y, en su caso,
la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten nece-
sarias en atención a las características especiales de
las actividades subvencionadas.

El control financiero podrá extenderse a las personas físi-
cas o jurídicas a las que se encuentren asociados los bene-
ficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de
presentar un interés en la consecución de los objetivos, en
la realización de las actividades, en la ejecución de los pro-
yectos o en la adopción de los comportamientos.

3.—Obligaciones de colaboración:

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y terceros
relacionados con el objeto de la subvención o su justificación
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones
de control que corresponden a la Intervención Municipal.

Para ejercer dicho control, la Intervención Municipal ten-
drá las siguientes facultades:

— El libre acceso a la documentación objeto de com-
probación, incluidos los programas y archivos en
soporte informático.

— El libre acceso a los locales de negocio y demás esta-
blecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad
subvencionada o se permita verificar la realidad y regu-
laridad de las operaciones financiadas con cargo a la
subvención.

— La obtención de copia o la retención de las facturas,
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier
otro documento relativo a las operaciones en las que
se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, dis-
frute o destino de la subvención.

— El libre acceso a información de las cuentas bancarias
en las entidades financieras donde se pueda haber
efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo
a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones
de fondos.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se con-
siderará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efec-
tos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones, sin prejuicio de las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder.

4.—Cuando en el ejercicio de las funciones de control
financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
destino o justificación de la subvención percibida, la Inter-
vención Municipal propondrá la adopción de las medidas
cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la

desaparición, destrucción o alteración de las facturas, docu-
mentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro docu-
mento relativo a las operaciones en que tales indicios se
manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se
persiga.

En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan pro-
ducir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Decimoquinta.—Infracciones y sanciones

1.—Infracciones y responsables

a) Constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la Ley General de Subvenciones y serán sancionables
incluso a título de simple negligencia.

b) Serán responsables de las infracciones administrativas
en materia de subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, así como los colectivos ciu-
dadanos y entes sin personalidad, que tengan la con-
dición de beneficiarios de subvenciones. Así como,
en su caso, las entidades colaboradoras y los repre-
sentantes legales de los beneficiarios de subvenciones
que carezcan de capacidad de obrar.

2.—Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto
en los artículos 54 a 58 y 66 a 69 de la LGS.

Podrán imponerse las sanciones que, asimismo, se tipifican
en los artículos 59 al 63 de la Ley.

Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los
plazos que señala el artículo 65 de la Ley.

La concurrencia a la presente convocatoria supone la ple-
na aceptación de las presentes bases.

Anexo I

Línea 1: Entidades y asociaciones de mujeres

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a las asociaciones y entidades de
mujer, las secciones de mujer de otras asociaciones y enti-
dades, todas ellas con sede social o delegación en el concejo
de Avilés, con el fin de contribuir a los gastos derivados
de los programas, proyectos y actividades a desarrollar duran-
te el ejercicio 2005.
Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.1.—Programas y actividades con mujeres. Se subven-
cionarán las actividades y programas encaminados a:

— La promoción de las mujeres
— La igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.
— La dinamización del colectivo femenino.
— La celebración o participación en cursos, jornadas,

seminarios o congresos sobre igualdad de oportu-
nidades.

— Que el programa o actividad se realice en el municipio
de Avilés.

— Que el programa o actividad no sea el único realizado
en el año 2005 por la entidad.

1.2.—Arrendamiento de locales

Se subvencionará el gasto de la renta de alquiler de locales
para las asociaciones de mujeres del municipio que no dis-
pongan de un local municipal, siempre que en el mismo se
realicen programas relacionados con:
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— La promoción de las mujeres.
— La igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.
— La dinamización del colectivo femenino.
— La erradicación de la violencia de género.

1.3.—Para actividades de prevención de la violencia de
género.

Se subvencionarán los programas encaminados a:

— Estudios sobre la violencia de género.
— Campañas de sensibilización social dirigidas a la

población en general, con el objeto de conseguir una
mayor sensibilización y promover un cambio de men-
talidad que contribuya a desmitificar estereotipos y
trasmita valores de igualdad y no violencia.

— Desarrollo en los centros educativos actividades que
sirvan para prevenir la violencia contra las mujeres.

— Actividades para conmemorar el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Violencia hacia las mujeres.

— Estos programas deberán de realizarse en el municipio
de Avilés.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las entidades
y asociaciones de mujeres que desarrollen los programas seña-
lados en el artículo 2 de la presente línea de actuación, todas
ellas con sede social o delegación en el concejo de Avilés,
y que además de los requisitos señalados en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Sub-
venciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 100% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

1.—El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvencio-
nes entre los proyectos presentados por las entidades y aso-
ciaciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria,
en relación con los siguientes criterios objetivos de otor-
gamiento:

1.1.—Para programas y/o actividades con mujeres:

• La adecuación de la actuación o programa a los objetivos
del artículo 2.

• El alcance social del proyecto.
• El número de asociaciones que se coordinen.

• El número de personas que se benefician de esta
actividad.

• Continuidad y estabilidad del programa o actividad.
• La adecuación de los marcadores que se establezcan

para la evaluación del programa o actividad.
• Los programas realizados por la entidad en el año ante-

rior, salvo en las de nueva creación y el programa de
este año.

1.2.—Para el arrendamiento de locales de asociaciones
de mujeres:

• No disponer para su uso de un local municipal.
• Las actividades realizadas por la entidad para mujeres

para el año anterior, salvo en las de nueva creación
y el proyecto de actividades para este año.

1.3.—Para programas y actividades de prevención de la
violencia de género:

• La adecuación a los objetivos del I Plan Integral contra
la Violencia de Género.

• Estar inscrita en el Consejo Sectorial de la Mujer.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.1.—Para actividades y programas con mujeres: El impor-
te total destinado a esta línea asciende a 22.000 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 31320/48002.

1.2.—Para alquiler de locales: El importe total destinado
a esta línea asciende a 3.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 31320/48002.

1.3.—Para programas de prevención de la violencia de
género: El importe total destinado a esta línea asciende a
1.800 euros, con cargo a la partida presupuestaria
31320/48003.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

1.—La solicitud se presentará según lo dispuesto en la
base octava de la presente convocatoria, aportando, además,
los siguientes documentos específicos:

— Proyecto en el que figure la actividad a realizar, dicho
proyecto deberá de contener:

a) Descripción del programa y objetivos.
b) Datos para valorar el interés cultural y social del pro-

grama o actividad.
c) Presupuesto desglosado del mismo.
d) Metodología y, en su caso, material técnico preciso

para la realización de la actividad.
e) Calendario de la actividad.
f) Recursos humanos con los que se cuenta.
g) Si se han solicitado otras subvenciones a otros orga-

nismos públicos para el desarrollo de la misma
actividad.

h) Ambito geográfico de la actividad y población a la
cual va dirigida.
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i) Número de personas que resultan beneficiarias de la
actividad.

j) Dificultad para acceder a otro tipo de financiación.
k) Los marcadores que se van a utilizar para la evaluación

de la actividad.
l) Memoria de actividades realizadas en el año 2004 y

proyecto de las previstas para el año 2005.

2.—Además de la documentación anterior, en las soli-
citudes que se presenten para el alquiler de locales deberán
de aportar fotocopia del contrato de arrendamiento y del
último recibo de la renta abonado.

3.—Para las subvenciones de programas de prevención
de la violencia de género el objetivo y acción del I Plan
municipal en el que se enmarca la actividad.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de mujer.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos, por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio competente en materia de Mujer.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de Mujer, en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien a su vez
remitirá propuesta de Resolución al Alcalde, o en su caso,
al Concejal o Concejala que ostente la delegación de
competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 2: Entidades y asociaciones juveniles

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a asociaciones juveniles con el fin
de contribuir a los gastos derivados de la realización de acti-
vidades y proyectos, a desarrollar durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—En el caso de programas y actividades, estos habrán
de tener por destinatarios jóvenes o colectivos de jóvenes
del concejo de Avilés. Las iniciativas subvencionadas habrán
de relacionarse directamente con alguno de los aspectos
siguientes:

• Programas o actividades dirigidos a la atención de sec-
tores juveniles más desfavorecidos del municipio.

• Programas o actividades que potencien la participación
de la juventud en todos los ámbitos de la vida social,
especialmente los que fomenten el asociacionismo y la
coordinación del movimiento asociativo del municipio.

• Realización de proyectos que fomenten el voluntariado
social entre los jóvenes.

• Realización de actividades encaminadas a la difusión
de los derechos de las y los jóvenes y los recursos
socio-culturales existentes.

• Desarrollo de proyectos innovadores en los campos de
la educación, la cultura, el ocio, el medio ambiente y
la salud.

• Iniciativas de creación, formación y/o difusión artística
promovidas por jóvenes.

2.—En esta línea sólo se subvencionan los gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento que tengan que ver con el Pro-
yecto. En concreto, son gastos de funcionamiento y man-
tenimiento del Proyecto aquellos que permitan el desarrollo
y la ejecución del mismo. No se consideran gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento aquellos que supongan una
inversión: mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales,
electrodomésticos, teléfonos, teléfonos móviles y por tanto
no se admitirán en su justificación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las asociaciones
y entidades juveniles, las secciones juveniles de otras aso-
ciaciones y entidades y las entidades que desarrollen pro-
gramas de promoción de la juventud, todas ellas con sede
social o delegación en el concejo de Avilés, para el desarrollo
de programas y actividades, su mantenimiento y funciona-
miento general durante el ejercicio 2005, y que además de
los requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, cumplan
los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.
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• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 100% del proyecto
subvencionado.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

• La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 2.

• La adecuación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

• El alcance social del proyecto y la posibilidad de evaluar
con indicadores concretos la viabilidad del mismo.

• El número de jóvenes que participan y se benefician
del proyecto.

• El número de asociaciones que se coordinan para la
realización del proyecto.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea de subvenciones
asciende a 13.227,27 euros, con cargo a la partida presu-
puestaria 46320/48002, programas de juventud.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

• Memoria explicativa de las características sustanciales
de la Asociación solicitante y memoria de cada uno de
los programas para los que solicita subvención. En la
Memoria del proyecto para el cual se solicita subvención
deberá aparecer:

a) Descripción del programa.
b) Objetivos.
c) Metodología y material técnico preciso para la rea-

lización de la actividad.
d) Concreción de las fechas de la actividad, programa

o proyecto para el que se pide subvención durante
el año 2005.

e) Ambito geográfico de la actividad, población a la que
va dirigida y número de personas que resultan bene-
ficiadas de la actividad.

f) Presupuesto de la actividad, con indicación de si se
han solicitado subvenciones a otros organismos para
el desarrollo de la misma actividad y la cuantía.

g) Memoria del Proyecto subvencionado en ejercicios
anteriores, en su caso, o Memoria de las actuaciones
desarrolladas en el ejercicio anterior por la asociación,
en el supuesto de que no hubiese obtenido subven-
ciones en ejercicios anteriores por parte de este
Ayuntamiento.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de juventud.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos, por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio competente en materia de Juventud.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me al Concejal competente en materia de Juventud, en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien a su vez
remitirá propuesta de resolución al Alcalde, o en su caso,
al Concejal o Concejala que ostente la delegación de
competencias.

2. El expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 3: Entidades y asociaciones de vecinos

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
regular la concesión de ayudas económicas a asociaciones
de vecinos para la realización de actividades y proyectos,
durante el ejercicio 2005.
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Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—En el caso de programas y actividades, estos habrán
de tener por destinatarias personas o colectivos del concejo
de Avilés. Las iniciativas subvencionadas habrán de relacio-
narse directamente con alguno de los aspectos siguientes:

• Programas o actividades que contribuyan a facilitar las
relaciones sociales y la participación e integración en
la comunidad de los individuos, grupos y colectivos
sociales.

• Iniciativas que contribuyan a fomentar la responsabi-
lidad social y la solidaridad.

• Iniciativas de fomento del asociacionismo, la participa-
ción y el voluntariado social.

• Programas y actividades de sensibilización dirigidos a
la educación en valores personales y de convivencia.

2.—En el caso de gastos de funcionamiento y manteni-
miento general, podrán ser subvencionados aquellos proyec-
tos cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la entidad
solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acordes
con sus fines. En concreto, son gastos de funcionamiento
y mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el nor-
mal funcionamiento de la misma, en lo que se refiere a gastos
de personal, mantenimiento de las instalaciones, arrenda-
miento del local sede social, suministro de agua, luz, teléfono,
fax. No se consideran gastos de funcionamiento y mante-
nimiento aquellos que supongan una inversión: mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales, electrodomésticos, telé-
fonos, teléfonos móviles y por tanto no se admitirán en su
justificación. Aquellas entidades que disfruten de locales de
titularidad municipal, no podrán solicitar subvención de fun-
cionamiento interno de aquellos gastos que no estén asumidos
plenamente por la asociación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las entidades
y asociaciones de vecinos que desarrollen programas de par-
ticipación social en los barrios, todas ellas con sede social
o delegación en el concejo de Avilés, y que además de los
requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, cumplan
los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
* Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 100% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

• La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 2.

• La adecuación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

• La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarias/os y/o participantes, organización espa-
cio-temporal, recursos humanos, técnicos y materiales.

• La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

• La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

• El carácter innovador de los proyectos y su adecuación
a las necesidades y/o demandas de la población des-
tinataria.

• El número de personas que resulten beneficiarias del
desarrollo del proyecto.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de 39.066 EUROS con cargo a la partida pre-
supuestaria 46310/48020 del Programa Comunicación y Par-
ticipación Ciudadana para el concepto de “Subvenciones a
Entidades Ciudadanas”.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

1.—La solicitud se presentará según lo dispuesto en la
vase octava de la presente convocatoria, aportando, además,
los siguientes documentos específicos:

a) Memoria de la Entidad.

• Actuaciones desarrolladas el año anterior.
• Volumen presupuestario, patrimonio y financiación

obtenida.
• Número de socios y número de voluntarios.
• Número de personas que se beneficiarán de la actividad.

b) Proyecto de la actividad que deberá reflejar el apar-
tado del artículo 2 en el que se fundamenta.

2.—Además de la documentación anterior, en las soli-
citudes que se presenten para el alquiler de locales deberán
de aportar fotocopia del contrato de arrendamiento y del
último recibo de la renta abonado.
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Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio de Participación Ciudadana.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos, por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio de Participación Ciudadana.

3.—El órgano competente para la instrucción realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos, en vir-
tud debe de formularse la propuesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de movimiento
ciudadano, en el plazo máximo de tres meses contados a
partir del último día del plazo de presentación de solicitudes,
quien, a su vez, remitirá propuesta de resolución al Alcalde,
o en su caso, al Concejal o concejala que ostente la delegación
de competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 4: Entidades y asociaciones deportivas

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones de la Fundación Deportiva Municipal
para la realización de actividades y proyectos deportivos en
el municipio de Avilés, durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—Las iniciativas subvencionadas habrán de relacionarse
directamente con alguno de los aspectos siguientes:

— “Actividades y proyectos deportivos” durante el ejer-
cicio 2005.

• Actividad de promoción deportiva.
• Actividad de competiciones de ámbito federativo regio-

nal, nacional, internacional.
• Actividad de competiciones no federativas de ámbito

regional o local.
• Actividad de competiciones de deportes o actividades

autóctonas.
• Actividad de entrenamientos.
• Organización de eventos deportivos que por su proyec-

ción social y circunstancias concurrentes sean merece-
dores de ser objeto de subvención.

2.—En el caso de gastos de funcionamiento y manteni-
miento general, podrán ser subvencionados aquellos proyec-
tos cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la entidad
solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acordes
con sus fines. En concreto, son gastos de funcionamiento
y mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el nor-
mal funcionamiento de la misma, en lo que se refiere a gastos
de personal, mantenimiento de las instalaciones, arrenda-
miento del local sede social, suministro de agua, luz, teléfono,
fax. No se consideran gastos de funcionamiento y mante-
nimiento aquellos que supongan una inversión: mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales, electrodomésticos, telé-
fonos, teléfonos móviles y por tanto no se admitirán en su
justificación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán solicitar subvención las asociaciones, entidades
deportivas, federaciones y fundaciones de carácter deportivo
que, además de los requisitos señalados en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Sub-
venciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente.

• Estar inscritas en el Registro de Entidades Deportivas
del Principado de Asturias y/o en la Federación Terri-
torial correspondiente a la actividad objeto de sub-
vención.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro. En caso de no estar inscrita por tener
ámbito estatal, fotocopia compulsada de los estatutos
o de la escritura de constitución.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

También podrán ser beneficiarias las personas físicas que
se encuentren en la situación que fundamenta la concesión
de la subvención y concurran las circunstancias previstas en
las presentes bases.

Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario

Los beneficiarios de las presentes ayudas adquieren, ade-
más de las obligaciones expuestas en la base novena de la
presente convocatoria, las siguientes:
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a) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de
los proyectos subvencionados, el patrocinio de la Fun-
dación Deportiva Municipal de acuerdo con el ana-
grama que se adjunta como documento I.

b) Insertar, durante las actividades, la publicidad insti-
tucional del Ayuntamiento y Fundación Deportiva
Municipal, en lugar preferente en las mismas, con-
forme al documento II (pancartas).

c) Insertar en las indumentarias de los equipos y/o depor-
tistas el slogan “Deporte en Avilés” en la forma que
resulte procedente según las directrices marcadas, con-
forme al documento III que se acompaña y cuyo for-
mato será facilitado por la Fundación Deportiva Muni-
cipal a las Entidades para que lleven a cabo la
serigrafía.

Artículo 5.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 75% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 6.—Criterios de valoración

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés distribuirá
las subvenciones entre los proyectos presentados por las enti-
dades y asociaciones que cumplan los requisitos de esta con-
vocatoria en relación con los siguientes criterios objetivos
de otorgamiento:

— La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 2.1.

— Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.
— Número de participantes en la misma (deberá acre-

ditarse cuando proceda mediante certificado de la
correspondiente federación en el que se haga refe-
rencia al número de equipos y fichas federadas en
la actividad).

— Continuidad y período de desarrollo de la actividad.
— Interés social y deportivo de los proyectos.
— Proyección de la ciudad a nivel nacional e interna-

cional (en especial para los proyectos de eventos
deportivos).

— Coste de los proyectos, con especial incidencia a los
derivados de competición nacional, y aportaciones de
las entidades y colaboradores.

— Deportes minoritarios de difícil captación de niños.
— Promoción de deporte para colectivos concretos (dis-

capacitados físicos, psíquicos, etc.).
— Promoción de deportes de participación femenina.

Artículo 7.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta y
cinco euros (544.085 euros), con cargo a la partida presu-
puestaria 48023 Subvención Entidades Deportivas del pro-
grama 45201 Actividades Deportivas.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 8.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de
las actividades subvencionadas se sujetarán a lo establecido
en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 9.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

1.—La solicitud se presentará según lo dispuesto en la
base octava de la presente convocatoria y estará dirigida a
la Fundación Deportiva Municipal.

2.—La solicitud suscrita por la persona que ostente la
Presidencia de la Entidad, se formulará en el impreso nor-
malizado (documento IV) que se facilitará en las oficinas
de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, en la que
se harán figurar tanto los proyectos de “actividades deportivas
de temporada”, como los referidos a “eventos deportivos”,
durante el ejercicio 2005 si los hubiera, debiendo cumpli-
mentar todos los extremos.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 10.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en la Fundación Deportiva Municipal.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos en
las presentes bases, por la Comisión de evaluación compuesta
por el Director-Gerente y los miembros que forman el depar-
tamento deportivo de la Fundación Deportiva Municipal.

3.—Dicho órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 11.—Propuesta de resolución

1.—La Comisión elevará el informe de la evaluación efec-
tuada al Concejal de Deportes que elevará propuesta de reso-
lución al Alcalde-Presidente de la Fundación Deportiva
Municipal en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del último día del plazo de presentación de solicitudes.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 12.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 13.—Pago

El pago de las subvenciones se realizará conforme a lo
dispuesto en la base undécima de la presente convocatoria.
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Artículo 14.—Plazo y forma de justificación

1.—El plazo de presentación de las justificaciones de las
subvenciones será cómo máximo el 31 de enero 2006.

2.—La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos se
realizará ante la intervención municipal, conforme a los tér-
minos expuestos en el artículo 30 de la Ley General de Sub-
venciones, así como en las bases de ejecución del presupuesto.

3.—La justificación de las subvenciones concedidas deberá
acompañarse de los siguientes documentos:

a) Memoria técnica de las actividades subvencionadas
realizadas, o en su caso, impreso normalizado (do-
cumento V) que se facilitará en las oficinas de la Fun-
dación Deportiva Municipal de Avilés, acompañado
de la documentación gráfica y escrita procedente (car-
teles, prensa, trípticos, fotografías, etc) en las que se
acredite el cumplimiento de las obligaciones referidas
en las bases de la presente convocatoria.

b) Justificación económica, según impreso normalizado
(documento VI), que se facilitará en las oficinas de
la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, de los
gastos ocasionados por el desarrollo de la actividad
mediante facturas justificativas que deberán contener,
para su aceptación por el Ayuntamiento, los siguientes
requisitos:

1. Nombre, apellidos y denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio tanto del expe-
didor como del destinatario.

2. Número y en su caso serie.

3. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta
en el IVA, deberán consignarse en la factura todos
los datos necesarios para la determinación de la
base imponible, como el tipo tributario y la cuota
repercutida.

4. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio,
se indicará únicamente el tipo tributario aplicado,
o bien la expresión “IVA incluido”, si así se está
autorizado. Si la factura comprende entregas de
bienes o servicios sujetos a tipos impositivos dife-
rentes en el IVA, deberá diferenciar la parte de
la operación sujeta a cada tipo.

5. Lugar y fecha de emisión.

La justificación económica de los gastos en el supuesto
de dietas y desplazamientos, premios y recibos de pagos a
personas físicas, ocasionados por el desarrollo de la actividad,
se realizará mediante justificantes en los que deberán figurar
los datos que se recogen en los impresos normalizados que
se facilitarán en las oficinas de la Fundación Deportiva Muni-
cipal de Avilés.

4.—Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo
de rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas
por las entidades pudiendo concluir, en su caso, mediante
su exigencia por vía de apremio, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiera lugar.

Línea 5: Entidades y asociaciones de madres y padres de
alumnos

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a Asociaciones y Federaciones de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas

de los centros educativos de Avilés sostenidos con fondos
públicos, en el ámbito de la enseñanza reglada para niveles
educativos no universitarios, para la realización de actividades
y proyectos, durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—En el caso de programas y actividades, estos habrán
de tener por destinatarias personas o colectivos del concejo
de Avilés. Las iniciativas subvencionadas habrán de relacio-
narse directamente con alguno de los aspectos siguientes:

a) Organización de Escuelas de Padres y Madres.

b) Colaboración en la organización por parte del centro
de actividades y talleres didácticos dirigidos a la comu-
nidad escolar.

c) Fomento de actividades de convergencia del ámbito
familiar, el educativo y comunitario.

2.—En el caso de gastos de funcionamiento y manteni-
miento general, podrán ser subvencionados aquellos proyec-
tos cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la entidad
solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acordes
con sus fines. En concreto, son gastos de funcionamiento
y mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el nor-
mal funcionamiento de la misma, en lo que se refiere a gastos
de personal, mantenimiento de las instalaciones, arrenda-
miento del local sede social, suministro de agua, luz, teléfono,
fax. No se consideran gastos de funcionamiento y mante-
nimiento aquellos que supongan una inversión: mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales, electrodomésticos, telé-
fonos, teléfonos móviles y por tanto no se admitirán en su
justificación. Aquellas entidades que disfruten de locales de
titularidad municipal, no podrán solicitar subvención de fun-
cionamiento interno de aquellos gastos que no estén asumidos
plenamente por la asociación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones y Fede-
raciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
y Alumnas de centros educativos de Avilés que impartan
enseñanzas regladas de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria, Educación Especial, Conservatorio Municipal de Músi-
ca, Escuela Oficial de Idiomas, sostenidos con fondos públi-
cos, y que además de los requisitos señalados en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.
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Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 75% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento
y que por orden decreciente se especifican:

— Proyectos de organización de escuelas de padres y
madres.

— Colaboración en la organización por el centro de acti-
vidades y talleres didácticos dirigidos a la comunidad
escolar.

— Proyectos de actividades de convergencia el ámbito
familiar, educativo y comunitario.

— Otros proyectos de actividades.
— Presupuesto de las actividades señaladas en los puntos

anteriores.
— Número de actividades.
— Número de participantes.
— Financiación por otras entidades, instituciones, etc.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de 12.000 euros con cargo a la partida presu-
puestaria 42210/48002 del Programa Educación para el con-
cepto de “Subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres”.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

• Detalle por cada actividad que se propone para sub-
vención, haciendo referencia a su contenido, organiza-
ción, responsables, personas a quien se dirige, lugar y
tiempo de desarrollo, presupuesto aproximado, antigüe-
dad de funcionamiento de la actividad.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de Educación.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio de Educación.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me al Concejal competente en materia de Educación en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien, a su vez,
remitirá propuesta de resolución al Alcalde o, en su caso,
al Concejal o Concejala que ostente la delegación de
competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 6: Entidades y asociaciones culturales

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a las asociaciones culturales para la
realización de actividades y proyectos, durante el ejercicio
2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.1.—Se consideran programas o actividades de interés
general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:

a) Creaciones en el campo de las artes plásticas, inter-
disciplinario y multimedia.

b) Actividades Culturales Genéricas: teatrales, musicales,
artísticas y recreativas de carácter circunstancial.

1.2.—Cada solicitante podrá presentar un solo proyecto
inédito.

2.—En el caso de gastos de funcionamiento y manteni-
miento general, podrán ser subvencionados aquellos proyec-
tos cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la entidad
solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acordes
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con sus fines. En concreto, son gastos de funcionamiento
y mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el nor-
mal funcionamiento de la misma, en lo que se refiere a gastos
de personal, mantenimiento de las instalaciones, arrenda-
miento del local sede social, suministro de agua, luz, teléfono,
fax. No se consideran gastos de funcionamiento y mante-
nimiento aquellos que supongan una inversión: mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales, electrodomésticos, telé-
fonos, teléfonos móviles y por tanto no se admitirán en su
justificación. Aquellas entidades que disfruten de locales de
titularidad municipal, no podrán solicitar subvención de fun-
cionamiento interno de aquellos gastos que no estén asumidos
plenamente por la asociación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las personas,
grupos, entidades y colectivos culturales que así lo deseen,
con sede social o delegación en el concejo de Avilés, y que
además de los requisitos señalados en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social, mediante certificados expedidos por
el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad
Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

• Acompañar a la solicitud la documentación que se deta-
lla en la base correspondiente a esta convocatoria a per-
sonas, grupos, colectivos, asociaciones y entidades cul-
turales.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 75% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documen-
tación aportada en el plazo establecido, a los informes emi-
tidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que
se especifican a continuación:

• Se establecen como criterios generales de valoración:

a) Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar
a cabo las producciones artísticas y/o culturales pre-
sentadas.

b) Fuentes de financiación, primando la diversificación
de dichas fuentes.

• Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o actividades objeto de la subvención,
por orden de prioridad:

a) Interés del proyecto: 5 puntos.

— Concreción en la definición del proyecto personal.
— Carácter innovador de la propuesta.
— Utilización de medios y recursos alternativos.
— Otros.

b) Viabilidad de la realización técnica del proyecto: 3
puntos.

c) Currículum vitae del solicitante/s: 2 puntos.
d) No haber recibido subvención dentro de las convo-

catorias realizadas por la Concejalía de Cultura para
estos fines en los dos últimos años: 2 puntos.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de 102.000 euros con cargo a la partida presu-
puestaria 45110/48015 del programa Cultura para el concepto
de “Subvención actividades culturales. Promoción”.

2.—La determinación de la cuantía individualizada resul-
tará de la aplicación de los criterios señalados en el artículo
anterior, atendiendo a los límites presupuestarios que se esta-
blecen en la presente convocatoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el art.
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

a) Solicitud de participación, según modelo que figura
como documento I de estas bases.

b) Currículum vitae del solicitante/s, en el que se refleje
su trayectoria artística y cultural, así como memoria
de actividades si se trata de un colectivo o asociación
cultural:

• Actuaciones desarrolladas el año anterior.
• Volumen presupuestario, patrimonio y financiación

obtenida.
• Número de socios y número de voluntarios.
• Número de personas que se beneficiarán de la actividad.

c) Proyecto/s específicos para los que se solicita la ayuda
a desarrollar en el 2005 según modelo que figura como
documento III de esta línea de subvención.

d) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
documento II de esta línea de subvención.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de cultura.

2.—La valoración de las solicitudes y la formulación de
las propuestas correspondientes de concesión de subvencio-
nes y/o formalización de convenios específicos de colabo-
ración, se realizará por una Comisión de Valoración cons-
tituida al efecto, que estará compuesta por los siguientes
miembros:
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Presidente/a:

— La Concejalía-Delegada competente o persona en
quien delegue.

Vocales:

— La jefatura del Servicio competente por razón de la
materia o persona en quien delegue.

— Un técnico designado por la Concejalía de Cultura.
— Un representante del grupo político correspondiente,

con representación en la Comisión Delegada de
Cultura.

Secretario/a:

— Un técnico/a municipal preferentemente Licenciado/a
en Derecho.

Por resolución de la Concejalía-Delegada se efectuará el
nombramiento de los miembros titulares y de sus suplentes.

3.—Cuando a juicio de la Comisión de Valoración algún
documento o dato aportado por los solicitantes ofreciese
dudas, se les requerirá para que, en el plazo de diez días
naturales (10 días) a partir del siguiente al de la notificación
del requerimiento al interesado, faciliten la documentación
o información que se les solicite, archivándose la solicitud,
sin más trámite, en caso de no atender al requerimiento efec-
tuado. La Comisión de Valoración, si así lo estima oportuno,
podrá requerir a los solicitantes para llevar a cabo una
entrevista.

4.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos en
las presentes bases.

5.—El órgano competente para la instrucción realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos, en vir-
tud debe de formularse la propuesta de resolución.

6.—Asimismo, la Comisión de Valoración podrá propo-
ner, motivadamente, la formalización de convenios de cola-
boración específicos con entidades de las solicitantes, por
considerar esta fórmula como más adecuada para la mejor
consecución de los fines de interés público perseguidos con
la subvención del proyecto concreto objeto de subvención.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me al Concejal competente en materia de Cultura en el plazo
máximo de tres meses contados a partir del último día del
plazo de presentación de solicitudes, quien, a su vez, remitirá
propuesta de Resolución al Alcalde o, en su caso, al Concejal
o Concejala que ostente la delegación de competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se efectuará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 7: Cooperación al desarrollo

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones para impulsar proyectos de coope-
ración al desarrollo para el año 2005.

La lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos
y no solo por imperativo ético sino porque los problemas
derivados de ella no respetan fronteras. Los países más
desarrollados están obligados a contribuir al esfuerzo de ali-
viar y paliar la pobreza, así como promover la superación
y erradicación de las causas originarias que la fomenten.

El Ayuntamiento de Avilés consciente del papel que han
de desempeñar las administraciones públicas en esta materia,
desea contribuir un año más, a través de la presente con-
vocatoria, a paliar, en la medida de lo posible, el desequilibrio
territorial existente en el mundo, impulsando procesos de
desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los dere-
chos humanos y las libertadas fundamentales.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

Los proyectos presentados deberán tener relación con pro-
gramas de cooperación al desarrollo en terceros países y cum-
plir los criterios establecidos en el artículo 6.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las organizaciones No
Gubernamentales y, que además de los requisitos señalados
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes requi-
sitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscrita formalmente en el Registro de Organi-
zaciones No Gubernamentales del Principado de Astu-
rias con anterioridad de dos ejercicios económicos a
aquel en que solicita la ayuda.

• Disponer de sede o delegación permanente en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias al menos,
desde el ejercicio anterior al que se solicita la ayuda.

• Tener como fines institucionales expresos, al menos con
dos años de anterioridad, la realización de actividades
relacionadas con la cooperación al desarrollo, la ayuda
humanitaria y el fomento de la solidaridad entre los
pueblos.
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• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos, acre-
ditando la experiencia en cooperación al desarrollo y
la capacidad operativa necesaria para ello, garantizando
al menos haber realizado dos acciones de este tipo, bien
individualmente o de modo colegiado con alguna otra
entidad.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 80% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

1.—El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvencio-
nes entre los proyectos presentados por las entidades y aso-
ciaciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria,
en relación con los siguientes criterios objetivos de otor-
gamiento.

1.1. Criterios generales.

a) Realización de programas y proyectos en países en
vías de desarrollo, que tengan como objetivo la mejora
de las condiciones de vida de las poblaciones de esos
países. Los proyectos deberán implicar una transfor-
mación social.

b) Enfoque de desarrollo humano, áreas y sectores dis-
criminados o deprimidos cuyo objetivo sean los colec-
tivos más vulnerables de la población.

c) Promoción y defensa de los derechos humanos.
d) Integración y participación de los beneficiarios tanto

en el diseño como en la ejecución de los proyectos.
e) La autofinanciación de las actividades contempladas

en el programa, una vez puesto en marcha.
f) La utilización y potenciación de los recursos endó-

genos.
g) Atención al desarrollo sostenible con consideración

especial del impacto medioambiental.
h) El respeto a la cultura y a los valores étnicos de la

población receptora del proyecto.
i) Sean avalados o presentados en consorcio por varias

ONGS.
j) Den preferencia a los proyectos asumidos por sus des-

tinatarios (organizaciones populares de base, contra-
partes), además de valorar a las contrapartes perfec-
tamente organizadas y con experiencia en la ejecución
de proyectos, frente a personas individuales.

k) La promoción y educación para la salud.
l) El desarrollo de actividades productivas y generadoras

de empleo.

1.2. Prioridades

a) Los proyectos presentados por organizaciones que ten-
gan su sede o delegación en el municipio de Avilés,
entendiendo por tal que desarrollen campañas o pro-
gramas de sensibilización con la sociedad de Avilés.

b) También serán prioritarios los proyectos que sean de
continuidad y que hayan demostrado su idoneidad y
cuya duración sea a medio o largo plazo.

c) Enfoque de género en la elaboración y aplicación del
proyecto.

1.3. Geográficos.

a) Se dará atención preferente a la cooperación con los
pueblos con un menor índice de desarrollo humano
(IDH) y especialmente con los que el Ayuntamiento
de Avilés mantiene lazos de hermanamiento.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—La cuantía global de la presente convocatoria se cifra
en 104.270,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria,
partida n.º 31311/49000 “Cooperación internacional para gas-
tos corrientes” de los vigentes presupuestos municipales.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

1. Formulario de Identificación del Proyecto según mode-
lo que se adjunta.

2. Identificación de la Organización No Gubernamental
responsable del proyecto (fotocopia de los estatutos,
organigrama, personal, junto a la documentación acre-
ditativa de estar al día en las cotizaciones de la Segu-
ridad Social y en las obligaciones tributarias, según
lo dispuesto en la legislación vigente).

3. Memoria de la organización, estado contable e ingresos
correspondientes al año anterior al de la presentación
del proyecto, incluyendo un balance de operaciones
y las fuentes de financiación.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de cooperación
al desarrollo.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos, por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio de cooperación al desarrollo.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me que será presentado al Consejo Sectorial Municipal para
la Cooperación y la Solidaridad Internacional en el plazo
máximo de tres meses contados a partir del último día del
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plazo de presentación de solicitudes. El dictamen del Consejo
se trasladará a la Junta de Gobierno Local, quien dictará
resolución.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 8: Entidades y asociaciones de interés social (Servicios
Sociales) que desarrollen proyectos en el campo de los Servicios

Sociales Sectoriales

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

Se entiende por Servicios Sociales Sectoriales aquellos
que van dirigidos a un sector específico de la sociedad, que
presenta unas características peculiares y/o comunes, pudien-
do ser objeto de una intervención de carácter básico o
especializado.

El objeto de la presente convocatoria es regular la con-
cesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, cons-
tituidas legalmente con sede y ámbito de actuación en el
Municipio de Avilés, para el desarrollo de proyectos y acti-
vidades de utilidad pública o interés social, dirigidas a grupos
sociales en situación y/o riesgo de exclusión social que pre-
cisan de una especial atención, durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—Se consideran prioritarios los siguientes proyectos,
cuyas actividades deberán circunscribirse al ámbito territorial
del municipio de Avilés.

Proyectos de atención a la infancia y la familia.

a) Dirigidos a prevenir y compensar situaciones de difi-
cultad y/o conflicto de las familias en el proceso de
promoción e integración de los menores.

b) Dirigidos a promover medidas alternativas al inter-
namiento de menores en situación de dificultad o con-
flicto social.

Proyectos para las personas mayores.

El desarrollo de estos proyectos ha de contribuir a posi-
bilitar el mantenimiento de las personas mayores en su medio
habitual de vida y/o entorno socio-familiar.

a) Proyectos dirigidos a prevenir y compensar déficits
funcionales asociados al envejecimiento, con la fina-
lidad de mejorar su calidad de vida.

b) Proyectos de atención a las personas mayores y de
apoyo a las familias con las que convive.

Proyectos para personas con discapacidades.

a) Proyectos dirigidos a promover la participación e inte-
gración social de las personas con discapacidades.

b) Proyectos para favorecer la autonomía personal de
personas con discapacidades y sus familias.

Proyectos de promoción y apoyo a colectivos en situación de
desventaja o desprotección social.

a) Proyectos dirigidos a facilitar la promoción e inclusión
social de colectivos en situación de riesgo de exclusión.

Proyectos de promoción y apoyo al voluntariado.

a) Dirigidos a la promoción, formación y organización
de personas voluntarias que trabajen en la mejora de
la calidad de vida de los colectivos más vulnerables.

El proyecto para el cual se solicita la subvención se debe
de presentar constando todos los apartados siguientes:

a) Descripción de proyecto con objetivos generales y
específicos.

b) Justificación del interés social del proyecto.
c) Presupuesto económico del proyecto con detalle de

ingresos y gastos, así como el calendario de actividades
previstas para su ejecución.

d) Recursos humanos (incluido personal voluntario) con
los que se cuenta para el desarrollo del proyecto.

e) Metodología y, en su caso, material técnico preciso
para la realización del proyecto.

f) Si se han solicitado otras subvenciones a otros orga-
nismos públicos para el desarrollo de la misma
actividad.

g) Actividades, ámbito geográfico de las mismas. Perfil
y número de personas destinatarias.

h) Los indicadores que se van a utilizar para la evaluación
del proyecto.

i) Memoria del proyecto, subvencionado en ejercicios
anteriores, en su caso y memoria de las actuaciones
desarrolladas en el ejercicio anterior por la asociación
o entidad solicitante.

2.—En esta línea sólo se subvencionan los gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento que tengan que ver con el Pro-
yecto. En concreto, son gastos de funcionamiento y man-
tenimiento del Proyecto aquellos que permitan el desarrollo
y la ejecución del mismo. No se consideran gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento aquellos que supongan una
inversión: mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales,
electrodomésticos, teléfonos, teléfonos móviles y por tanto
no se admitirán en su justificación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las entidades
para el desarrollo de proyectos y actividades de utilidad públi-
ca o interés social, dirigidas a grupos sociales en situación
y/o riesgo de exclusión social que precisan de una especial
atención, y que además de los requisitos señalados en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
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de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

• Que sus planes y programas estén incardinados o puedan
llegar a estarlo en los de análoga naturaleza que el Ayun-
tamiento tenga establecidos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 95% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

1.—El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvencio-
nes entre los proyectos presentados por las entidades y aso-
ciaciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria,
en relación con los siguientes criterios objetivos de otor-
gamiento:

1.1.—En cuanto a la Asociación o Entidad se tendrá en
cuenta:

a) La implantación territorial, n de socios y voluntarios
de la Entidad y n de personas que se benefician de
las actividades.

b) Especialización y experiencia de la asociación o enti-
dad, en la atención al colectivo al que dirige sus
actividades.

c) Volumen presupuestario y patrimonio, así como finan-
ciación obtenida de otros Entes, primando la diver-
sificación de las fuentes de financiación.

1.2.—En cuanto a los proyectos:

Criterios generales de valoración de los proyectos:

a) Adecuación a los proyectos declarados como priori-
tarios en la presente convocatoria.

b) Interés y calidad del proyecto presentado.
c) Grado de coordinación y complementariedad con los

programas de actuación de los Servicios Sociales Muni-
cipales, así como con los recursos del territorio.

d) Perfil y número de destinatarios del proyecto.
e) Recursos materiales y humanos, incluido personal

voluntario, con los que la entidad cuenta para el
desarrollo del proyecto.

f) Sistema de evaluación del proyecto.
g) Viabilidad económica del proyecto presentado en base

a la financiación prevista, la aportada por la Entidad
o la recibida de subvenciones.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
21.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
31310/48002 Subvenciones a Asociaciones. Acción Social.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados hasta un porcentaje que no exceda el 50%
del importe de la actividad subvencionada, según lo previsto
en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

— Memoria de la Entidad.
• Actuaciones desarrolladas el año anterior.
• Volumen presupuestario, patrimonio y financiación

obtenida.
• Implantación territorial.
• Número de socios y número de voluntarios.
• Número de personas que se beneficiaran de la actividad.

— Proyecto (en los términos señalados en el artículo 2).
— Solicitud: Documento I.
— Fichero de acreedores. Documento II.
— Declaración responsable sobre peticiones de subven-

ciones para el mismo fin. Documento III.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de servicios
sociales.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos, por
una Comisión de Valoración, compuesta por presonal ads-
crito a los Servicios Sociales Municipales.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de Servicios Socia-
les, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del
último día del plazo de presentación de solicitudes, quien,
a su vez, remitirá propuesta de Resolución al Alcalde, o en
su caso, Concejal o concejala que ostente la delegación de
competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que corresponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 9: Entidades y asociaciones organizadoras de fiestas en
barrios y parroquias

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
regular la concesión de ayudas económicas a asociaciones
para la realización de festejos en los barrios y parroquias
del municipio avilesino, durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

Proyecto de actividades lo más detallado posible, indi-
cando las fechas y lugar concreto de celebración. Para ello,
deberá acreditarse un programa mínimo de actividades inte-
gradas en la fiesta que se conmemora.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las entidades
y asociaciones debidamente organizadas, bien con carácter
independiente, caso de comisiones de fiestas, o bien inte-
gradas dentro de las Asociaciones de Vecinos, como una voca-
lía más, todas ellas con sede social o delegación en el concejo
de Avilés, y que además de los requisitos señalados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley Gene-
ral de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 75% del coste total
de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

• La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 2.

• Programas que incluyan muestras de las diversas formas
de cultura tradicional (local y regional), como pueden
ser:

— Gastronomía
— Folklore
— Música, tonada, bandas de música y masas corales

locales...
— Deportes autóctonos
— Artesanía
— Teatro y monologuistas.
— Otras tradiciones y tendencias

• Programas que promuevan la participación ciudadana
• Proyectos que amplíen el interés turístico del barrio,

la parroquia y por extensión la ciudad
• Proyectos que valoren y promuevan nuevas iniciativas

y tendencias culturales

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de 10.200 euros con cargo a la partida presu-
puestaria 48.099 del Programa 45130 Otras transferencias
Festejos Populares.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

a) Memoria descriptiva, lo más detallada posible de las
actividades programadas a desarrollar.

b) Presupuesto económico (detallado) de las fiestas para
las que solicita la ayuda.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de festejos.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos por
una Comisión de Valoración, compuesta por personal ads-
crito al Servicio competente en materia de festejos.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.
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Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de Festejos, en
el plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien, a su vez,
elevará propuesta de Resolución al Alcalde o, en su caso,
al Concejal o Concejala que ostente la delegación de
competencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a los dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 10: Entidades y asociaciones de salud

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad esta-
blece, en su artículo 18.16, que las Administraciones Públicas,
a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes
en cada caso, desarrollarán, entre otras actuaciones, el control
y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos
sus niveles.

En la sociedad actual, extremadamente compleja, se hace
necesario responder a las necesidades que los rápidos cambios
sociales introducen en su seno. La ayuda de familiares, vecinos
o amigos a los enfermos que padecen enfermedades crónicas
o de larga duración se ve hoy enormemente dificultada por
las condiciones de vida de una población mayoritariamente
trabajadora y por las mayores distancias que origina el entra-
mado urbano de las actuales ciudades.

Desde la solidaridad y el altruismo, enfermos, familiares
y otras personas se asocian constituyendo grupos de ayuda
con la finalidad de paliar, en la medida de lo posible, los
efectos que determinadas enfermedades de carácter crónico
o larga duración tienen sobre las personas que las padecen
y sus familiares, realizando, con su trabajo desinteresado,
una acción complementaria a la que prestan los servicios
públicos, tanto sociales como sanitarios.

La Concejalía de Salud pretende impulsar y facilitar la
acción solidaria de estas asociaciones, contribuyendo al
desarrollo de sus actividades a través de la financiación de
programas destinados a la atención de enfermos crónicos y
regulando los requisitos mínimos que han de cumplir las orga-
nizaciones solicitantes de la subvención como garantía de
la eficacia y la eficiencia de las actuaciones financiadas con
fondos públicos.

Por todo ello, y en base al Decreto de Alcaldía n
3434/2003, la presente convocatoria tiene por objeto regular
la concesión de subvenciones en materia de salud a las enti-
dades y asociaciones que se describen, con el fin de contribuir
a los gastos derivados de los programas, proyectos y acti-
vidades a desarrollar en el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—Se entiende por actividades de ayuda relacionadas
con los enfermos las siguientes:

1. Formación, información, divulgación y sensibilización
de la población sobre la enfermedad y sus problemas
asociados. En el caso de programas que incluyan la
realización de actuaciones de formación se presentará
la documentación acreditativa de la cualificación pro-
fesional de las personas que hayan de realizarlas.

2. Apoyo psicológico y emocional al enfermo y sus
familiares.

3. Promoción de hábitos de vida saludables que incidan
favorablemente en la evolución y pronóstico de la
enfermedad.

4. Actuaciones dirigidas a la promoción de la solidaridad,
evitando cualquier tipo de discriminación de los enfer-
mos y fomentando el reconocimiento de los derechos
que el ordenamiento jurídico les otorga.

5. Actividades dirigidas a cubrir necesidades de carácter
asistencial de los enfermos, no cubiertas por el Sistema
Sanitario Público.

2.—Serán objeto de subvención los siguientes gastos de
funcionamiento:

— Gastos derivados de la contratación de profesionales
y realización de actividades relacionados con el
desarrollo de los programas.

— Gastos de desplazamiento producidos en función de
la actividad del programa.

— Gastos de material no inventariable necesario para
el desarrollo de las actividades del programa.

— Gastos del mantenimiento de la sede de la Asociación.

No se consideran gastos de funcionamiento y manteni-
miento aquellos que supongan una inversión: mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales, electrodomésticos, telé-
fonos, teléfonos móviles y por tanto no se admitirán en su
justificación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones de Enfer-
mos y de Familiares de Enfermos, y que además de los requi-
sitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, Ley General de Subvenciones, cumplan los
siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
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y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

Para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones recibidas no podrán exceder del 50% del coste total
en el caso de funcionamiento y mantenimiento general de
la entidad, o del 80% en los proyectos de programas o
actividades.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

a) El interés y calidad del programa presentado.
b) La adecuación de las propuestas de los programas

a las prioridades que establezca la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, y a los objetivos establecidos
en el Plan de Salud para Asturias 2003-2007.

c) La adecuación de la actividad para la que se solicita
la subvención con los objetivos propuestos en el
programa.

d) Nivel de coordinación y complementariedad, en su
caso, con los programas de la misma naturaleza
desarrollados por la Administración Regional.

e) Viabilidad económica del programa presentado en
base a la financiación prevista.

f) La disponibilidad presupuestaria.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
10.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
41311/48000 “Subv. entidades y actividades plan c/droga...”
del presupuesto vigente.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de
las actividades subvencionadas se sujetarán a lo establecido
en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

• Documento I: Formulario de solicitud de Subvención
para financiar proyectos a desarrollar por asociaciones
de enfermos o familiares de enfermos.

• Documento II: Memoria descriptiva del proyecto o acti-
vidad (uno por proyecto).

• Documento III: Declaración del representante de la
entidad.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de Salud.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos por
una Comisión de Valoración, compuesta por

• La Concejala delegada de Salud del Ayuntamiento de
Avilés.

• Un representante de los Servicios de Atención Primaria
de Salud del Area Sanitaria III.

• Un representante de los Servicios de Atención Espe-
cializada de Salud del Area Sanitaria III.

• Un representante de la Unidad de Salud Pública del
Area Sanitaria III.

• Un representante de los Servicios de Salud Mental del
Area Sanitaria III.

• El técnico municipal adscrito a la Concejalía de Salud.
• Un representante las asociaciones de enfermos con sede

o delegación en el municipio de Avilés, elegido por ellos
mismos.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de Salud en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien, a su vez,
remitirá propuesta de Resolución al Alcalde o, en su caso,
al Concejal o Concejala que ostente la delegación de
competencias.

2. El expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados, debiendo especificar en sus
conclusiones, una valoración de los criterios empleados en
su distribución y, en su caso, denegación.
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Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.

Línea 11: Asociaciones de consumo

Capitulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
regular la concesión de ayudas económicas a asociaciones
de consumo para la realización de actividades y proyectos,
durante el ejercicio 2005.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos

1.—En el caso de programas y actividades, estos habrán
de tener por destinatarias personas o colectivos del concejo
de Avilés. Las iniciativas subvencionadas habrán de relacio-
narse directamente con alguno de los aspectos siguientes:

• Asistencia a seminarios, jornadas, cursillos y otras acti-
vidades formativas en materia de consumo.

• Desarrollo de actividades formativas, en materia de con-
sumo, encaminadas a facilitar los conocimientos de los
derechos de los consumidores/as del municipio, tales
como talleres, seminarios, charlas, concursos, etc.

• Elaboración de material informativo y formativo en
materia de consumo.

• Todos aquellos programas encaminados a la difusión
y sensibilización de los derechos de los consumidores/as,
preferentemente dirigidos a colectivos que requieran
una especial atención.

2.— En esta línea sólo se subvencionan los gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento que tengan que ver con el Pro-
yecto. En concreto, son gastos de funcionamiento y man-
tenimiento del Proyecto aquellos que permitan el desarrollo
y la ejecución del mismo. No se consideran gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento aquellos que supongan una
inversión: mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales,
electrodomésticos, teléfonos, teléfonos móviles y por tanto
no se admitirán en su justificación.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán presentar solicitud de subvención las entidades
y asociaciones consumo, todas ellas con sede social o dele-
gación en el concejo de Avilés, y que además de los requisitos
señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes
requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y

debidamente inscritas en el Registro Administrativo
correspondiente. Las asociaciones constituidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Regu-
ladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22
de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado
sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley
y haberlos presentado en los Registros Administrativos
correspondientes.

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de Avilés, habiendo comunicado su actualización anual
a dicho Registro.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público.

• Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para
garantizar la ejecución de los proyectos propuestos.

Artículo 4.—Cofinanciación de las subvenciones

En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto,
las subvenciones recibidas no podrán exceder del 75% del
coste total de la actividad a desarrollar.

Artículo 5.—Criterios de valoración

El Ayuntamiento de Avilés distribuirá las subvenciones
entre los proyectos presentados por las entidades y asocia-
ciones que cumplan los requisitos de esta convocatoria, en
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

• La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 2.

• La adecuación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

• La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarias/os y/o participantes, organización espa-
cio-temporal, recursos humanos, técnicos y materiales.

• La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

• La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

• El carácter innovador de los proyectos y su adecuación
a las necesidades y/o demandas de la población des-
tinataria.

• El número de personas que resulten beneficiarias del
desarrollo del proyecto.

Artículo 6.—Importe de las subvenciones

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a
la cantidad de 6.190 euros con cargo a la partida presupues-
taria 44610/48029 del Programa Defensa del Consumidor para
el concepto de “Subvenciones a Asociaciones de Consumo”.

2.—La determinación de la cuantía individualizada de
cada subvención resultará de la aplicación de los criterios
señalados en el artículo anterior, atendiendo a los límites
presupuestarios que se establecen en la presente convo-
catoria.

Artículo 7.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas

La ejecución de los proyectos subvencionados podrán ser
subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones.

Capitulo II.—Procedimiento de concesión

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Lugar y documentación a presentar por los
solicitantes

La solicitud se presentará según lo dispuesto en la base
octava de la presente convocatoria, aportando, además, los
siguientes documentos específicos:

a) Memoria de la entidad.

• Actuaciones desarrolladas el año anterior.
• Volumen presupuestario, patrimonio y financiación

obtenida.
• Número de socios y número de voluntarios.
• Número de personas que se beneficiarán de la actividad.
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b) Proyecto de la actividad que deberá reflejar el apar-
tado del artículo 2 en el que se fundamenta.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 9.—Examen y evaluación de las solicitudes

1.—El examen de la solicitud y documentación se efec-
tuará en el Servicio competente en materia de consumo.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso de subsanación, se realizará la valoración de las
mismas, conforme a las normas y criterios establecidos por
una Comisión de Valoración, compuesta por el personal ads-
crito al Servicio de Consumo.

3.—Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, en virtud debe de formularse la pro-
puesta de resolución.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 10.—Propuesta de resolución

1.—Tras el estudio y valoración, la Comisión elevará infor-
me a la Concejala competente en materia de consumo, en
el plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes, quien, a su vez,
elevará propuesta de resolución al Alcalde o, en su caso,
Concejal o Concejala que ostente la delegación de com-
petencias.

2.—El expediente de concesión de subvenciones conten-
drá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Artículo 11.—Resolución

1.—Dicha resolución se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y se publicará, en la medida que correponda, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad en
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.—La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. En el caso de las subvenciones
concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno
de los proyectos subvencionados, y plazo de justificación con
indicación expresa de la fecha.

Capítulo III.—Pago y justificación de las subvenciones

Artículo 12.—Forma de pago y justificación de las subvenciones

El pago y justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en la base undécima de la presente
convocatoria.
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DE CANDAMO
Anuncio

Rendidas y formuladas las cuentas generales y de admi-
nistración del patrimonio correspondientes al ejercicio de
2004, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 116 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, se anuncia su exposición al público,
junto con sus justificantes, por espacio de quince días hábiles
y ocho más, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, admi-
tiéndose durante el referido plazo los reparos y observaciones
que se formulen contra las mismas.

Candamo, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.635.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 007208/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de construcción de
acera y pasarela en el Camino de la Iglesia-Tremañes, actuación
enmarcada en el Proyecto URBAN, cofinanciado por la Unión

Europea a través de los fondos FEDER

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de acera y pasa-
rela en el Camino de la Iglesia-Tremañes.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

204.556,46 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: B.4.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”; el acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 18 de mayo de 2005.—El Alcalde en funciones,
S/decreto de Alcaldía de 16 de mayo de 2005.—9.824.

— • —

Referencia: 015220/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de ampliación del
Centro de Interpretación de la Naturaleza en el Monte Deva

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ampliación del Centro de
Interpretación de la Naturaleza en el Monte Deva.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

148.580,70 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: C.2.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”; el acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 26 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—9.825.

DE ILLANO

Anuncio

Resolución de Alcaldía

Teniendo previsto esta Alcaldía disfrutar de 30 días de
vacaciones a partir del lunes 30 de mayo de 2005.

Vistos los arts. 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y 44 y siguientes del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y demás concordantes.

Por el presente, he resuelto:

1.º—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde, doña
Ermetis Inés Rico Fernández, las funciones propias de mi
cargo, en el período comprendido entre el 30 de mayo y
el 29 de junio de 2005.

2.º—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre y publicar en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias la presente resolución, producien-
do sus efectos desde la fecha que consta en esta resolución.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde, don Leandro López
Fernández.

En Illano, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.830.

DE LLANES

Anuncios

Aprobación definitiva del convenio para la adquisición
del 10% del aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento
en la Unidad de Actuación UA-B5, en Barro (Llanes).

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 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, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que en fecha 22 de febrero de 2005, por
resolución de la Alcaldía, se aprobó inicialmente el “Convenio
de adquisición del aprovechamiento medio del 10% que legal-
mente le corresponde al Ayuntamiento de Llanes en la Uni-
dad de Actuación UA-B.5, en Barro” a instancia de don Igna-
cio Fernández Fernández, en representación de la empresa
Tucasaenllanes, S.L., en los términos establecidos en el artí-
culo 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, sometiendo el expe-
diente a información publica, por plazo de un mes, en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario la
Nueva España, de fecha 16 y 2 de marzo, respectivamente,
así como en el tablón de anuncios municipal.

Considerando que durante dicho período se presentó ale-
gación o reclamación por doña Ana Rueda Fernández,
actuando en nombre, representación y beneficio de la heren-
cia yacente de doña M.ª Luz Pilar Tamés García, en su calidad
de albacea testamentaria, y además en nombre y represen-
tación de doña M.ª Luz, doña M.ª Elvira, don Luis, doña
M.ª Adela y doña M.ª Teresa Ania Tamés, de cuyo contenido
se dio cuenta a don Ignacio Fernández Fernández (Tuca-
saenllanes, S.L.) a los efectos de que pueda realizar las ale-
gaciones y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes, lo cual hace en plazo.

Visto el informe del Técnico de Administración General
de Urbanismo, que literalmente transcrito dice:

En el trámite de información pública para la aprobación
inicial del “Convenio de adquisición del aprovechamiento
lucrativo que corresponde a este Ayuntamiento en la UA-B5,
en Barro”, doña Ana Rueda Fernández, actuando en nombre,
representación de doña M.ª Luz Pilar Tamés García, en su
calidad de albacea testamentaria, y además en nombre y
representación de doña M.ª Luz, doña M.ª Elvira, don Luis,
doña M.ª Adela y doña M.ª Teresa Ania Tamés, comunidad
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hereditaria de doña M.ª Luz Tamés García, formulo escrito
de alegaciones al que acompañaba diversa documentación
y en el que indicaba que una de las fincas integrantes de
la Unidad de Actuación no es propiedad de don Ignacio
Fernández Fernández sino de la citada comunidad here-
ditaria.

Habiéndose dado traslado de dicho escrito a don Ignacio
Fernández Fernández, éste contestó al mismo el 5 de mayo
de 2005.

Es preciso señalar, en primer lugar, que la delimitación
de la Unidad de Actuación UA-B5 fue aprobada definiti-
vamente por resolución de la Alcaldía de 8 de agosto de
2003. Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 9 de octubre de 2003, aprobó definitivamente
el correspondiente estudio de detalle de la Unidad y por
resolución de la Alcaldía, de 7 de enero de 2004, fue aprobado
el proyecto de urbanización.

La alegación formulada por doña Ana Rueda Fernández,
en la representación que ostenta, se produce en un momento
procesal inadecuado por cuanto lo sometido a información
pública es un convenio lucrativo y, como muy bien alega
el Sr. Fernández Fernández, “...se trata de una cuestión ajena
al convenio y limitada a que se reconozca la propiedad de
una de las fincas de la UA-B5”.

Toda la alegación de la Sra. Rueda Fernández se cir-
cunscribe a una cuestión de propiedad, la cual debe ser resuel-
ta ante el órgano jurisdiccional correspondiente y no ante
este Ayuntamiento.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

R e s u e l v o

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por
doña Ana Rueda Fernández, actuando en nombre, repre-
sentación de doña M.ª Luz Pilar Tamés García, en su calidad
de albacea testamentaria, y además en nombre y represen-
tación de doña M.ª Luz, doña M Elvira, don Luis, doña M.ª
Adela y doña M.ª Teresa Ania Tamés, comunidad hereditaria
de doña M.ª Luz Tamés García, al ser una cuestión ajena
al convenio, limitada a que se reconozca la propiedad de
una de las fincas incluidas en la UA-B5, que deberá ser resuel-
ta ante el órgano jurisdiccional correspondiente y no ante
este Ayuntamiento.

Segundo.—Aprobar definitivamente la propuesta de con-
venio para la adquisición del 10% de aprovechamiento lucra-
tivo correspondiente al Ayuntamiento en la Unidad de Actua-
ción AU-B5, en Barro de Llanes, a instancia de don Ignacio
Fernández Fernández, en representación de la entidad mer-
cantil Tucasaenllanes, S.L., establecido en la cantidad de
21.000,00 euros, que serán ingresados, sin más requerimiento,
en la Tesorería Municipal.

Tercero.—Se proceda a la publicación íntegra del texto
del convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Se notifique la presente resolución a todos los
interesados en el procedimiento, con instrucción de recursos.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso

de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, 25 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—9.060.

Anexo

En Llanes, a 25 de mayo de 2005

Comparecen:

D.ª Dolores Alvarez Campillo, Ilma, Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamien-
to de Llanes, cuyas circunstancias personales no es preciso
reseñar.

Y de otra:

Don Ignacio Fernández Fernández, D.N.I. 10.588.159V,
mayor de edad, industrial, vecino de Llanes, con domicilio
en los bajos del Hotel Miracielos, s/n, sito en Barro, C.P.
33595.

Interviene

Don Ignacio Fernández Fernández, en nombre y repre-
sentación, con facultades bastantes para este acto, de la enti-
dad mercantil Tucasaenllanes, S.L., en su condición de Admi-
nistrador y con capacidad legal suficiente para el otorgamien-
to del presente convenio urbanístico, y en su virtud,

Expone:

1.º—En escrito y riguroso cumplimiento de las determi-
naciones urbanísticas del P.G.O.U. del Concejo, el Ayun-
tamiento de Llanes, como persona jurídica interviniente, no
alcanza en sus derechos no puede adjudicársele parcela míni-
ma independiente, con el 10% de aprovechamiento edifi-
catorio que legalmente le corresponde, resultando, por el
contrario, perfectamente edificables el resto de parcelas pro-
piedad de Tucasaenllanes, S.L., según proyectos de delimi-
tación y estudio de detalle de la citada Unidad, anteriormente
ya aprobados por el Ayuntamiento.

2.º—Que consecuente y obligatoriamente, desde un punto
estrictamente jurídico, no cabe otra solución legal, al no ser
susceptible de ejecución individualizada municipal, que sus-
tituya sus indicados derechos por su equivalente en metálico,
de conformidad con lo establecido en el artículo 119 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 27-4-2004).

3.º—El antedicho precepto del Principado de Asturias,
ha de estar ineludiblemente en relación directa y clave apli-
cación de los artículos 210 a 214, ambos inclusive, relativos
a la inexcusable necesidad de aplicar el obligado “Convenio
urbanístico”, con todos sus requisitos, condiciones y garantías,
y a tal efecto, los otorgantes se someten estrictamente a las
siguientes:
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Estipulaciones:

Primera.—Compra

El Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes vende y Tuca-
saenllanes, S.L., compra parcela de 353.57 m2 (a la que corres-
ponde una edificabilidad de 141,42 m2, inferior a los 600
m2 mínimos brutos edificables.

Segunda.—Precio

Tucasaenllanes, S.L., acepta la valoración municipal que
asciende a una suma de 21.000 euros, según cálculos reflejados
en expediente n.º 703, con fecha 24 de enero de 2005, emitido
por este Ayuntamiento.

Tercera.—Pago

El pago de la precitada suma se efectuará a simple reque-
rimiento municipal, mediante su ingreso en metálico en las
arcas públicas, en el plazo, forma y condiciones que el Ayun-
tamiento tenga a bien imponer reglamentariamente.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman,
por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el enca-
bezamiento.

— • —

Aprobación definitiva del convenio para la adquisición
del 10% del aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento
en la Unidad de Actuación “UA-B5”, en Barro (Llanes).

En fecha 25 de mayo de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución: Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Pre-
sidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso
de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que en fecha 23 de marzo de 2005, por
resolución de la Alcaldía, se aprobó inicialmente el “Convenio
de adquisición del aprovechamiento medio del 10% que legal-
mente le corresponde al Ayuntamiento de Llanes en la Uni-
dad de Actuación UA-B.7, en Barro” a instancia de don Igna-
cio Fernández Fernández, en representación de la empresa
Tucasaenllanes, S.L., y doña Manuela Carrera Pérez y don
Gaspar Carrera Pérez, en representación de la sociedad
Carrera y Pérez S.L., en los términos establecidos en el artí-
culo 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, sometiendo el expe-
diente a información pública, por plazo de un mes, en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario El
Comercio, de fecha 16 y 28 de marzo, respectivamente, así
como en el tablón de anuncios municipal.

Considerando que durante dicho periodo no se presentó
alegación o reclamación alguna.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,

R e s u e l v o

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de con-
venio para la adquisición del 10% de aprovechamiento lucra-

tivo correspondiente al Ayuntamiento en la Unidad de Actua-
ción AU-B.7, en Barro de Llanes, a instancia de don Ignacio
Fernández Fernández, en representación de la empresa Tuca-
saenllanes, S.L., y doña Manuela Carrera Pérez y don Gaspar
Carrera Pérez, en representación de la sociedad Carrera y
Pérez, S.L., establecido en la cantidad de 135.618,00 euros,
que serán ingresados, sin más requerimiento, en la Tesorería
Municipal.

Segundo.—Se proceda a la publicación íntegra del texto
del convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Tercero.—Se notifique la presente resolución a todos los
interesados en el procedimiento, con instrucción de recursos.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, 25 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—9.061.

Anexo

En Llanes, a 18 de marzo de 2005.

Comparecen

De una parte:

D.ª Dolores Alvarez Campillo, Ilma. Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamien-
to de Llanes, cuyas circunstancias personales no es preciso
reseñar.

Y de otra:

a.—D. Ignacio Fernández Fernández, D.N.I. 10.588.159V,
mayor de edad, industrial, vecino de Llanes, con domicilio
en los bajos del Hotel Miracielos, s/n, sito en Barro, C.P.
33595.

b.—D. Manuela Carrera Pérez y don Gaspar Carrera
Pérez, mayores de edad, industriales, vecinos de Llanes, con
domicilio, a efectos de notificaciones, en la calle Pidal, n.º
20-bajo, C.P. 33500 y D.N.I., respectivamente, 10.705.871-S
y 10.588.918-V.

Intervienen:

El primero de los comparecientes en su condición de admi-
nistrador, con facultades bastantes para este acto, de la enti-
dad mercantil denominada Tucasaenllanes, S.L., conforme
ya consta reiteradamente acreditado ante el Ayuntamiento
de Llanes, administración urbanística actuante y competente
en la materia.
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Y los dos siguientes, intervienen en nombre y represen-
tación de Carrera y Pérez, S.L., con C.I.F. n.º C-33106030.

Ambas partes intervinientes se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente
convenio legal urbanístico y en su virtud,

Exponen:

1.º—Que, conforme a reciente medición topográfica, la
superficie física real prevalente de la UA-B7 Barro del Plan
General de Ordenación Urbana vigente, y en tal sentido ha
sido aprobada ya su “delimitación” por resolución de la Ilma,
Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de junio de 2004.

2.º—Que en el procedimiento conjunto seguido de común
acuerdo entre ambas sociedades referenciadas, a tenor del
artículo 174 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, presentado ante dicha
Entidad competente el día 23 de julio de 2004, entre los
311.82 m2 destinados a cesión obligatoria y gratuita para via-
les, en dos zonas, y 1.222,80 m2 de espacios libres de uso
publico, en estricto y riguroso cumplimiento de las deter-
minaciones urbanísticas del PGOU del Concejo; el Ayun-
tamiento de Llanes, como persona jurídica interviniente, no
alcanza en sus derechos, ni puede adjudicársele parcela míni-
ma independiente, con el 10% de aprovechamiento edifi-
catorio que legalmente le corresponde, resultando, por el
contrario, perfectamente edificables las otras dos parcelas
de las dos sociedades referenciadas que aportaron fincas
iniciales.

3.º—Que, consecuente y obligatoriamente desde un punto
estrictamente jurídico, no cabe otra solución legal, al no ser
susceptible de ejecución individualizada municipal, que sus-
tituya sus indicados derechos por su equivalente en metálico,
de conformidad con lo establecido en el artículo 119 del tan
repetido Decreto Legislativo autonómico.

4.º—El antedicho precepto del Principado de Asturias,
ha de estar ineludiblemente en relación directa y clave apli-
cación de los artículos 210 a 214, ambos inclusive, relativos
a la inexcusable necesidad de aplicar el obligado “Convenio
legal urbanístico”, con todos sus requisitos, condiciones y
garantías, y a tal efecto, los otorgantes se someten estric-
tamente a las siguientes:

Estipulaciones:

Primera.—Compra

El Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes vende y las
sociedades integrantes compran, en proporción a sus respec-
tivas aportaciones, la superficie municipal de 404,98 m2, infe-
rior a los 500 m2 mínimos brutos exigibles y equivalente a
283,40 m2 construidos.

Segunda.—Precio

Los antedichos derechos legales municipales, se valoran,
a juicio del dictamen técnico motivado del Arquitecto Supe-
rior, que forma parte anexa e inseparable del presente con-
venio urbanístico, redactado por don Nicolás Arganza García,
sobre la base de la repercusión normal y general conocida
en la zona y presentado en este Ayuntamiento el 14 de enero
de 2005 (con registro de entrada n.º 450), más la valoración
reflejada en el expediente n.º 2780, con fecha 8 de marzo
de 2005, emitido por técnicos de este Ayuntamiento, en la
suma de 135.618,00 euros.

Tercera.—Pago

El pago de la precitada suma se efectuará a simple reque-
rimiento municipal, mediante su ingreso en metálico en las
arcas públicas, en el plazo, forma y condiciones que el Ayun-
tamiento tenga a bien imponer reglamentariamente.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman,
por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el enca-
bezamiento.

— • —

Observado error en el anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 29-4-2005,
de publicación definitiva del estudio de detalle Palacio Mar-
quesa de Argüelles, en la c/ Pidal, de Llanes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el enca-
bezamiento del anuncio, se procede a su corrección en la
siguiente forma:

Donde dice:

“Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Gran
Finca Palacio de Los Leones...”.

Debe decir:

“Aprobación definitiva del estudio de detalle del Palacio
Marquesa de Argüelles...”.

Llanes, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.633.

DE MIERES

Edicto
Por Complejo Turístico Palacio de Figaredo, S.A. (rep.

doña Celestina Prieto Galán) se solicita licencia para apertura
de hotel restaurante, a instalar en Palacio de Figaredo
(Mieres).

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

Mieres, 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.852.

DE PRAVIA

Edicto
Mediante resolución de esta Alcaldía de 3 de junio de

2005 se ha acordado la aprobación de los siguientes padrones
o listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro perió-
dico por recibo y su exposición pública mediante edictos,
por plazo de quince días y a efectos de reclamaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General
de Recaudación y para que sirvan de notificación colectiva
a los interesados:

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 24 f) del R.D.L.
781/86, así como en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria,
en relación con el art. 12 de la Ley de Haciendas Locales.
— Ayuda a domicilio.

Período: Marzo y abril de 2005.
Importe: 785,96 euros.
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— Escuela de Música.
Período: Abril de 2005.
Importe: 1.687,96 euros.

— Agua.
Período: Marzo y abril de 2005.
Importe: 38.608,99 euros.

— Basura.
Período: Marzo y abril de 2005.
Importe: 44.842,72 euros.

— Alcantarillado.
Período: Marzo y abril de 2005.
Importe: 11.495,99 euros.

— Canon de saneamiento.
Período: Marzo y abril de 2005.
Importe: 17.647,40 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el art.
14.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará
hasta el día 31 de agosto próximo, inclusive, pudiendo efec-
tuarse los pagos en este ayuntamiento, en horas de oficina,
o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en
las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo, con imposición del recargo del 5%, recargo
que será del 10% si el ingreso se hace una vez notificada
la providencia de apremio y antes de que finalice el plazo
de ingreso de la deuda apremiada y del 20% más los corres-
pondientes intereses de demora si el ingreso se efectúa pos-
teriormente, de acuerdo todo ello con el art. 28 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Pravia, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.831.

DE LAS REGUERAS

Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 6 de mayo

de 2005, aprobó el padrón de las tasas de suministro de agua
y recogida de basura y canon de saneamiento correspondiente
al 1.er trimestre de 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el últi-
mo día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición publica del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 15 de junio y 15
de agosto 2005.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 19 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.160.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
25 de mayo de 2005, ha procedido a la aprobación del expe-
diente de modificación de créditos 3/2005, mediante la fór-
mula de crédito extraordinario/suplemento de crédito, del
presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 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, se somete el expediente a un trámite de
información pública durante quince días hábiles desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Durante ese plazo los interesados
podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar
reclamaciones ante el Pleno en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presentan recla-
maciones. En caso contrario, las mismas serán resueltas por
el Pleno en el plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 26 de mayo de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—9.068.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

Don Julio E. Abril Méndez, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 1
de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 68/2005, seguido por
lesiones imprudentes, hecho ocurrido el
28 de octubre de 2004 en la carretera
de los Corros, se ha acordado citar al
legal representante de Asturiana de
Módulos y Prefabricados de Madera, a
fin de que el próximo día 7 de julio,
a las 10,50 horas, asista en la Sala de
Vistas de este Juzgado a la celebración
del juicio de faltas arriba indicado,
seguido por lesiones imprudentes, en
calidad de responsable civil subsidiario.

Se le hace saber que deberá compa-
recer en el acto del juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse
(documentos, testigos, peritos...), y que
podrá acudir asistida de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, y que en caso de residir fuera
de este término, podrá dirigir escrito a
este Juzgado en su defensa y apoderar
a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el
artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Asturiana de Módulos y Prefabricados
de Madera, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente.

En Avilés, a 2 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.736.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra Angel
González Fernández, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
398/2005, se ha acordado citar a Angel
González Fernández, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
27 de septiembre de 2005, a las 10.10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Angel
González Fernández, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el

IMPRENTA REGIONAL

BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 30 de mayo de
2005.—La Secretaria.—9.417.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
César Feito Lorences, contra “Caramel
And Press, S.L.”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
369/2005, se ha acordado citar a Cara-
mel And Press, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
12 de julio de 2005, a las 10.35 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis de Oviedo, sito en calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente, o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Cara-
mel And Press, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 30 de mayo de
2005.—La Secretaria.—9.418.
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