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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se aprueba la lista de personas admitidas
y excluidas y la designación de la Comisión de Valo-
ración para la contratación temporal de monitores y
equipos “Verano Joven 2005” (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 2 de junio de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 mayo, y las bases de la convocatoria,
y en uso de la delegación conferida por Resolución del Ilmo.
Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1
de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las listas certificadas de personas
admitidas y excluidas para la contratación temporal de 5 equi-
pos y 8 monitores destinados a las actividades del programa
“Verano Joven 2005”.

Las relaciones de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión se publican como anexo a esta
Resolución, mientras que las relaciones completas de aspi-
rantes se hallan expuestas en el Servicio de Atención Ciu-
dadana, sito en Edificio Administrativo del Principado, c/
Coronel Arando, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas que se publican y para que, en su caso, las personas
excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan ins-
tar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán
de su derecho y quedarán elevadas a definitivas las referidas
listas, haciéndose pública dicha elevación en el tablón de
anuncios de la oficina indicada en el apartado precedente.

Tercero.—Designar la siguiente Comisión de Valoración.

Presidencia:

D. Andrés Albuerne de Frutos, Jefe de Servicios de Acti-
vidades y Participación Juvenil, y D. Ignacio Rodríguez Alon-
so Técnico de Administración, suplente.

Vocales titulares:

Dña. Ana Belén Pérez Fernández, Jefa de Sección de
Ordenación Juvenil, y Dña. Angeles Pastur Marcos, Jefa de
Unidad Administrativa.

Don Miguel Polledo González y Julia Martín Guerrero,
representantes sindicales.

Vocales suplentes:

D. Carlos Rodríguez Fernández, funcionario del Cuerpo
Administrativo, y D. Gabriel Castro Alonso, Responsable pro-
gramación de actividades.

D. José Manuel Rodríguez Fernández y Matilde Rodrí-
guez Alonso, representantes sindicales.

Secretaría:

D. Evaristo Baizán Rodríguez, Redactor CRDIJ, y D.
Ramón Homet Díaz-Estébanez, Jefe de Negociado de Acti-
vidades, suplente.
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Cuarto.—La Comisión de Valoración comenzará sus
actuaciones a partir del día 17 de junio, en el Instituto Astu-
riano de la Juventud, sito en la c/ Calvo Sotelo, 5, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—10.174.

Anexo
Pruebas selectivas para la provisión de monitores y equipos para
las actividades “Verano Joven 2005” (BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias de 2 de junio de 2005)

Personas excluidas
Equipo “Verano Joven 2005”.

Ninguna.
Monitores “Verano Joven 2005”.

Ninguna.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convoca, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Director/a del
Centro Social de Personas Mayores “Cudillero”.

En el Catálogo de Puestos de Trabajo anexo al IV Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias, se configura el puesto de Direc-
tor/a del Centro Social de Personas Mayores “Cudillero” de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que en la actua-
lidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; artí-
culo 37 del Convenio Colectivo citado anteriormente, y artí-
culos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, de
aplicación supletoria, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Director/a del Cen-
tro Social de Personas Mayores “Cudillero”, adscrito a la
Dirección General de Atención a Mayores, Discapacitados
y Personas Dependientes de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo laboral de carácter permanente y
pertenecientes al Grupo B.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Excma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social y habrán de presentarse en
el Registro General de dicha Consejería, o a través de cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes
al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en
la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae
en el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa pri-
vada, y los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados, con especial atención a los relacio-
nados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—9.632.

Anexo

Denominación del puesto de trabajo: Director/a del Cen-
tro Social de Personas Mayores “Cudillero”.
Nivel: 21.
Complemento específico con devengo fijo: Elemento C.
Provisión: Libre designación.
Concejo: Cudillero.
Grupo: B.
Categoría: Titulado/a Grado Medio.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, relativa a
la concesión y denegación de subvención para ayudas
a asociaciones de consumidores y usuarios del Prin-
cipado de Asturias para 2005.

Por Resolución de 15 de febrero de 2005 de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005), se con-
vocaron subvenciones para ayudas a asociaciones de consu-
midores y usuarios.

Constituida la Comisión de Valoración y conforme a lo
dispuesto en las bases séptima y octava de la citada Reso-
lución, y estudiadas y valoradas las solicitudes presentadas,
se eleva propuesta de Resolución.
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Por ello, de acuerdo con lo establecido en:
La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo

de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por Ley
15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
ambas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

El Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, modificado por la
Ley 4/1998 de 28 de diciembre; por la Ley 4/2000, de 30
de diciembre; por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre; por
la Ley 15/2002, de 27 de diciembre; por la Ley 6/2003, de
30 de diciembre, y Ley 6/2004, todas ellas de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales, y la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005.

La disposición transitoria segunda, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con-
forme a la cual se regirán por lo dispuesto en la normativa
anterior que les sea de aplicación los procedimientos iniciados
durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la Ley, contemplado en su disposición transitoria primera,
para proceder a la adecuación de la normativa reguladora
de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la cita-
da Ley. Dado que la entrada en vigor de la Ley tuvo lugar,
según su disposición final tercera, apartado 2, a los tres meses
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo
lugar el 18 de noviembre de 2003, el plazo de adecuación
finaliza el 18 de febrero de 2005. No obstante, según la dis-
posición transitoria segunda, apartado 3, los procedimientos
de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos
en la Ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.
Asimismo, según el apartado 4 de esta disposición, el régimen
sancionador previsto en la Ley será de aplicación a los bene-
ficiarios y a las entidades colaboradoras, siempre que el régi-
men jurídico sea más favorable al previsto en la legislación
anterior.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y a propuesta de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones para ayudas, en la
cuantía que se especifica, a las asociaciones de consumidores
y usuarios que a continuación se relacionan:

Asociaciones Ayudas

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
Sta. M.ª de Covadonga. NIF G33054255 19.382 euros

Unión Cívica de Consumidores del Principado
de Asturias. UNAE. NIF G33326786

21.467 euros

Asociación de Inquilinos y Usuarios de
Vivienda EL LLAR. NIF G33626805 16.151 euros

Total 57.000 euros.

Segundo.—Denegar subvención a la Asociación de Con-
sumidores de Asturias para la Formación en Consumo-
ACUA, al no constar inscrita en el Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias, de

conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de
enero de 1992 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 6 de febrero de 1992).

Tercero.—Disponer el gasto a favor de las asociaciones
de consumidores y usuarios citadas, por las cuantías indicadas,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2004 443E 484043,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio de 2005.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas en dos plazos:
El primer pago, por un importe del 50% de la subvención,
se ingresará en la cuenta previamente indicada por la entidad
solicitante a partir del momento de la resolución de concesión,
como pago anticipado, previa constitución de garantía por
el beneficiario, de conformidad con lo establecido en la 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; o, de no constituirse la garantía
correspondiente, una vez que la entidad solicitante haya jus-
tificado la realización del 50% del proyecto.

El segundo pago, por importe el 50% restante, se ingresará
una vez justificado el total de las actividades realizadas.

Quinto.—La justificación de las subvenciones se realizará
conforme a lo establecido en la base décima de la Resolución
de 15 de febrero de 2005.

El plazo para efectuar la justificación total del gasto fina-
lizará el 30 de noviembre de 2005.

Sexto.—La presente Resolución se comunicará a los inte-
resados publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, advirtiendo que contra la misma se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el 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.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.101.

— • —

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden subvenciones a Corporaciones Locales para
el desarrollo del Servicio Municipal de Consumo para
2005.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 15 de febrero de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005), se con-
vocaron subvenciones a Corporaciones Locales para el
desarrollo del Servicio Municipal de Consumo.

Constituida la Comisión de Valoración, se eleva propuesta
de adjudicación de subvenciones con fecha 21 de abril de
2005.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
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9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por Ley
15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
ambas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

El Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, modificado por la
Ley 4/1998, de 28 de diciembre; por la Ley 4/2000, de 30
de diciembre; por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre; por
la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y por la Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, y Ley 6/2004, todas ellas de Acompa-
ñamiento a los Presupuestos Generales, y la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y a propuesta de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones, en la cuantía que se
especifica, a las Corporaciones Locales que a continuación
se relacionan:

Segundo.—Disponer el gasto a favor de las Corporaciones
Locales citadas, por las cuantías indicadas, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2004 443E 464014, de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el presente
ejercicio.

Tercero.—Las subvenciones serán abonadas una vez se
haya justificado el cumplimiento de la finalidad para la que
fueron concedidas. Podrá autorizarse el abono de anticipos
con carácter previo a la justificación, de acuerdo con lo esta-

blecido en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, modificada por Resolución de 19
de marzo de 2001 y Resolución de 30 de julio de 2001, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones.

El plazo para efectuar la justificación total del gasto fina-
lizará el día 30 de noviembre de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo),
la justificación del gasto se realizará mediante copia de los
documentos o facturas originales, compulsadas por el Secre-
tario de la Entidad local.

Igualmente, se remitirá informe del Interventor de la Enti-
dad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el 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.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.102.

— • —
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para el personal del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (SESPA) con hijos minusválidos,
excluido el personal funcionario y laboral transferido
del INSALUD destinado en los Servicios Centrales, para
el curso 2004/2005.

Visto el Acuerdo de julio de 2002 en el que se contemplan,
entre otros objetivos, la mejora de las condiciones sociales
del personal del Servicio de Salud, con el objeto de contribuir
al bienestar social y a la calidad de vida de estos profesionales.

Considerando que en la reunión de la Mesa Sectorial
de Instituciones Sanitarias Públicas de fecha 28 de marzo
de 2003, se acordaron las medidas concretas de acción social,
y entre ellas, las referidas a ayudas de estudios del personal,
de hijos del personal y a personal con hijos minusválidos.

Vista la Resolución de esta Dirección Gerencia de 17
de diciembre de 2003, por la que se regulan las medidas
de acción social para el personal del SESPA.

A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
en la parte referida a ayudas de estudios del personal, de
hijos del personal y de personal con hijos minusválidos, de
conformidad con la dotación presupuestaria para el parti-
cular, oída la Comisión de Acción Social y a la vista de las
atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA confiere
el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo, por la
presente,
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R E S U E L V O
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para

la concesión de ayudas para el personal del SESPA con hijos
minusválidos, las cuales quedan conformadas de la siguiente
manera:

Primera.—Objeto:
Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-

yo al personal del SESPA, con hijos integrados en su unidad
familiar afectados de una disminución que requiera atención
especial, sin límite de edad.

Segunda.—Requisitos:
1.—Será beneficiario de estas ayudas el personal cuyos

hijos, dependiendo económicamente del solicitante, se hallen
afectados por una minusvalía física, psíquica o sensorial que
requiera una atención especial, y que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:

a) Personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado
por una relación de empleo de carácter permanente,
que se encontrase en situación de servicio activo o
de excedencia por cuidado de familiares en el primer
año, durante un período mínimo de tres meses en
el ejercicio 2004.

b) Personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias durante un período mínimo total de tres
meses en el ejercicio 2004.

2.—Se entenderá a efectos de estas ayudas como atención
especial la derivada de un grado de disminución mínimo del
33%, y que haga precisa una dedicación personalizada o aten-
ción especializada.

3.—Se excluye expresamente al personal laboral y al per-
sonal funcionario transferido del INSALUD con destino en
los Servicios Centrales del SESPA.

4.—Toda referencia a los hijos en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos como
a los adoptados o en régimen de tutela.

5.—En aquellos supuestos en que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha
solicitud para el mismo hijo.

Tercera.—Documentación a presentar:
1.—Junto con la solicitud deberán presentarse los siguien-

tes documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos

los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo para el que se solicita la ayuda, emitida por
un equipo de valoración y orientación del órgano com-
petente, acompañada en su caso del dictamen médico
facultativo.

2.—En todos los casos, se acompañará certificación ori-
ginal o fotocopia compulsada de retribuciones correspondien-
tes al año 2004 percibidas con cargo a los presupuestos del
SESPA.

En el supuesto de haber prestado servicios en más de
una Gerencia, deberá aportar certificación de cada una de
ellas.

Cuarta.—Cuantía:
Personal con plaza en propiedad que reúna el requisito

establecido en la base 2ª.1 a) y personal temporal con servicios
prestados al SESPA durante más de seis meses en el ejercicio
2003:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.227 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.533 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 1.840

euros.
Personal temporal con servicios prestados al SESPA

durante un período de tres a seis meses:
— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 613 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 766 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 920

euros.

Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones:

Serán incompatible el percibo de estas ayudas con las
de estudios para hijos del personal al servicio del SESPA
cuando se trate de los mismos hijos y con cualquier otra
ayuda destinada a la misma finalidad.

Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y de hijos del personal será el 0,5% de la masa
salarial del presupuesto del SESPA.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria y Especializada a las que pertenezca el
trabajador, en el Registro General del SESPA por el personal
destinado en Servicios Centrales, o por cualquier otro medio
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta
el día 26 de julio de 2005, utilizando el modelo normalizado
que se adjunta como anexo y que estará a disposición de
los interesados en las Gerencias y en el Registro General
del SESPA.

Octava.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria y Especializada respecto de
su personal. En cuanto al resto de solicitudes se tramitarán
y resolverán por la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores cuya solicitud no reúna los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para subsanar los errores o aportar la documen-
tación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, el órgano resolutor, a la vista
de los datos reflejados en las certificaciones de retribuciones,
establecerá reducciones porcentuales sobre las ayudas esti-
madas previamente en orden inversamente proporcional a
las retribuciones.

Si fuese necesario acudir a este procedimiento de reduc-
ción porcentual, el mismo se establecería en el seno de la
Comisión de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
cada Gerencia de Atención Primaria y Especializada y la
Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio
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de Salud del Principado de Asturias publicarán en sus tablo-
nes de anuncios las resoluciones por las que se aprueban
las ayudas de estudios concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
estatutario y laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral ante el Director Gerente del SESPA,
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley de Procedimiento Laboral y en el 125 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y el personal funcionario
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Novena.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad, o cuando se compruebe la inexactitud en
la documentación aportada como consecuencia de un error
material.

Décima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
SESPA.—9.546.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios del personal adscrito al SESPA,
excluido el personal funcionario y laboral transferido
del INSALUD destinado en los Servicios Centrales del
SESPA, para el curso 2004/2005.

Visto el Acuerdo de julio de 2003, en el que se con-
templan, entre los objetivos, la mejora de las condiciones
sociales del personal del Servicio de Salud, con el objeto
de contribuir al bienestar social y a la calidad de vida de
estos profesionales.

Considerando que en la reunión de la Mesa Sectorial
de Instituciones Sanitarias Públicas, de fecha 28 de marzo
de 2003, se acordaron las medidas concretas de acción social,
y entre ellas, las referidas a ayudas de estudios del personal,
de hijos del personal y a personal con hijos minusválidos.

Vista la Resolución de esta Dirección Gerencia, de 17
de diciembre de 2003, por la que se regulan las medidas
de acción social para el personal del SESPA.

A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
en la parte referida a ayudas de estudios del personal, de
hijos del personal y de personal con hijos minusválidos, de
conformidad con la dotación presupuestaria para el parti-
cular, oída la Comisión de Acción Social y a la vista de las
atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA confiere
el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo, por la
presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SESPA para el curso 2004/2005, las cuales quedan con-
formadas de la siguiente manera:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes
gastos:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
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— Idiomas en Escuela Oficial.
— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Diplomados Universitarios.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-

do Superior).
— Licenciaturas.
— Doctorados.

b) Gastos para adquisición de libros de:
— Doctorados.
— Licenciaturas.
— Diplomados Universitarios.
— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Primero y Segundo Cursos de Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-

do Superior, Medio y Elemental).

2.—Quedan excluidos los masters, postgraduados, estu-
dios no oficiales, y de especialización.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2004-2005 en cen-
tros oficiales españoles que habiliten para la obtención de
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos
y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carác-
ter permanente que se encontrase en situación de ser-
vicio activo o de excedencia por cuidado de familiares
durante el primer año, durante todo el curso
2004/2005.

b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) de forma continuada entre el 1 de
septiembre de 2004 y el 30 de junio de 2005.

2.—Se excluye expresamente al personal funcionario y
laboral transferido del INSALUD destinado en los Servicios
Centrales.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas:
1.—Gastos de matrícula: El 100% del importe de las tasas

satisfechas, con un límite máximo de 429 euros.
2.—Adquisición de libros relacionados con los estudios.
El importe que se justifique, con un límite máximo de:
— 215 euros para Licenciaturas y Doctorados.
— 154 euros para Diplomaturas Universitarias.
— 123 euros para acceso a la Universidad para mayores

de 25 años, Formación Profesional, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Bachillerato y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Medio).

— 93 euros para estudios de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y Estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (Grado Elemental).

— 62 euros para Estudios de Idiomas en Escuelas
Oficiales.

Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones:

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario con relación al curso 2004-2005.

Quinta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de hijos y personal con hijos minusválidos será el 0,5% de
la masa salarial del presupuesto del SESPA.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria y Especializada a las que pertenezca el
trabajador, en el Registro General del SESPA por el personal
destinado en Servicios Centrales, o por cualquier otro medio
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta
el día 26 de julio de 2005, utilizando el modelo normalizado
que se adjunta como anexo y que estará a disposición de
los interesados en las Gerencias y en el Registro General
del SESPA.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original o fotocopia compulsada jus-

tificativa del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de libros en: Doctorados, Licenciaturas,
Diplomados Universitarios, Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, Estudios de Idiomas
en Escuelas Oficiales y Estudios de Músicas en Conserva-
torios Oficiales.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o fotocopia compulsada justificativa
del gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emi-
sor, C.I.F., n.º de factura y nombre del beneficiario.

c) Certificación del centro docente que acredite la rela-
ción de los libros con los estudios realizados en caso
de que no quede suficientemente acreditada con la
factura.

3.—En todos los casos, se acompañará certificación ori-
ginal o fotocopia compulsada de retribuciones correspondien-
tes al año 2004 percibidas con cargo a los presupuestos del
SESPA.

En el supuesto de haber prestado servicio en más de una
Gerencia, deberá aportar certificación de cada una de ellas.

Octava.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria y Especializada respecto de
su personal. En cuanto al resto de solicitudes se tramitarán
y resolverán por la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores cuya solicitud no reúna los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para subsanar los errores o aportar la documen-
tación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición.
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3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, el órgano resolutor, a la vista
de los datos reflejados en las certificaciones de retribuciones,
establecerá reducciones porcentuales sobre las ayudas esti-
madas previamente en orden inversamente proporcional a
las retribuciones.

Si fuese necesario acudir a este procedimiento de reduc-
ción porcentual, el mismo se establecería en el seno de la
Comisión de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
cada Gerencia de Atención Primaria y Especializada y la
Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio
de Salud del Principado de Asturias publicarán en sus tablo-
nes de anuncios las resoluciones por las que se aprueban
las ayudas de estudios concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
estatutario y laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral ante el Director Gerente del SESPA,
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley de Procedimiento Laboral y en el 125 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y el personal funcionario
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Novena.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad, o cuando se compruebe la inexactitud en
la documentación aportada como consecuencia de un error
material.

Décima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
SESPA.—9.547.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios de hijos del personal del Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y para
huérfanos de trabajadores fallecidos, excluido el per-
sonal funcionario y laboral transferido del INSALUD
destinado en los Servicios Centrales del SESPA, para
el curso 2004/2005.

Visto el Acuerdo de julio de 2002 en el que se contemplan,
entre otros objetivos, la mejora de las condiciones sociales
del personal del Servicio de Salud, con el objeto de contribuir
al bienestar social y a la calidad de vida de estos profesionales.

Considerando que en la reunión de la Mesa Sectorial
de Instituciones Sanitarias Públicas, de fecha 28 de marzo
de 2003, se acordaron las medidas concretas de acción social,
y entre ellas, las referidas a ayudas de estudios del personal,
de hijos del personal y a personal con hijos minusválidos.

Vista la Resolución de esta Dirección Gerencia de 17
de diciembre de 2003, por la que se regulan las medidas
de acción social para el personal del SESPA.
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A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
en la parte referida a ayudas de estudios del personal, de
hijos del personal y de personal con hijos minusválidos, de
conformidad con la dotación presupuestaria para el parti-
cular, oída la Comisión de Acción Social y a la vista de las
atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA confiere
el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo, por la
presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos del personal
al servicio del SESPA y de huérfanos de trabajadores falle-
cidos para el curso 2004/2005, las cuales quedan conformadas
de la siguiente manera:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de los siguientes conceptos:

a) Gastos por matrícula para:

— Idiomas en Escuela Oficial.

— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

— Estudios de Diplomados Universitarios.

— Estudios de Licenciaturas.

— Estudios de Doctorados.

— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-
do Superior).

b) Gastos para adquisición de libros de:

— Educación Infantil.

— Educación Primaria.

— Educación Secundaria; Primero y Segundo Cursos de
Bachillerato.

— Formación Profesional de Base, y Formación Profe-
sional Específica de Grado Medio y Superior.

— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-
do Medio y Elemental).

c) Escuelas de Educación Infantil de primer ciclo (de
0 a 3 años), Centros de Educación Infantil y Guar-
derías.

d) Quedan excluidos los estudios de másters, postgra-
duados, estudios no oficiales y de especialización.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2004/2005 en centros oficiales del estado español, que habi-
liten para la obtención de títulos académicos o profesionales
oficialmente reconocidos, siempre que los hijos para los que
se solicita ayuda dependan económicamente del solicitante.

Se entenderá que existe dependencia económica cuando,
en su caso, los ingresos del hijo para el que se solicita la
ayuda no superen el salario mínimo interprofesional durante
el curso escolar 2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA, vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carác-
ter permanente, que se encontrase en situación de

servicio activo o de excedencia por cuidado de fami-
liares durante el primer año, durante todo el curso
2004/2005.

b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias, de forma continuada desde el 1 de septiem-
bre de 2004 hasta el 30 de junio de 2005.

c) En el caso de solicitudes de ayudas para huérfanos
el trabajador fallecido debería tener plaza en propie-
dad en el momento del fallecimiento, siendo en el
caso de menores su representante legal quien podrá
solicitar la ayuda y el propio hijo si fuera mayor de
edad.

2.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo.

3.—Toda referencia a los hijos en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos como
a los adoptados o en régimen de tutela.

4.—Se excluye expresamente al personal funcionario y
laboral transferido del INSALUD destinado en los Servicios
Centrales del SESPA.

5.—En aquellos casos en que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar la
solicitud para el mismo hijo.

Tercera.—Requisitos para su concesión:

Las ayudas para gastos de guardería solamente podrán
ser solicitadas por el personal que tenga hijos menores de
3 años al 1-9-2004.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula: El 100% del importe de las tasas
satisfechas, con un límite máximo de 429 euros.

2.—Adquisición de libros y material escolar:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 123 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior y Estudios de Música
en Conservatorios Oficiales (Grado Medio).

— 93 euros para Educación Primaria Obligatoria, Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria y Estu-
dios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Elemental).

— 62 euros para Educación Infantil de segundo ciclo
(de 3 a 6 años).

3.—Escuelas de Educación Infantil de primer ciclo (de
0 a 3 años), Centros de Educación Infantil y Guarderías:

— El 15% de los gastos justificados y referidos al período
comprendido entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de
mayo de 2005, con un máximo de 215 euros.

Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones:

Será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas
reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda
que para las mismas finalidades hubiere percibido el bene-
ficiario con relación al curso 2004/2005.

Del mismo modo serán incompatibles con la percepción
de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a
hijos minusválidos, cuando se trate de los mismos hijos.
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Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y a personal con hijos minusválidos será el 0,5%
de la masa salarial del presupuesto del SESPA.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria y Especializada a las que pertenezca el
trabajador, en el Registro General del SESPA por el personal
destinado en Servicios Centrales, o por cualquier otro medio
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta
el día 26 de julio de 2005, utilizando el modelo normalizado
que se adjunta como anexo y que estará a disposición de
los interesados en las Gerencias y en el Registro General
del SESPA.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Doctorados,
Carreras Superiores, Diplomaturas Universitarias y acceso
a la Universidad para mayores de 25 años:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique:

— La tutela, el acogimiento o la adopción.

— La representación legal del huérfano de trabajador
fallecido.

b) Carta de pago original o fotocopia compulsada jus-
tificativa del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de libros y material escolar:
a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique:

— La tutela, el acogimiento o la adopción.

— La representación legal del huérfano de trabajador
fallecido.

3.—Ayuda para Guardería:
a) Certificación del Centro al que asista el hijo del soli-

citante y en el que conste la cantidad total abonada
en el período comprendido entre el 1-6-2004 y el
31-5-2005.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique:

— La tutela, el acogimiento o la adopción.

— La representación legal del huérfano de trabajador
fallecido.

4.—En todos los casos, se acompañará certificación ori-
ginal o fotocopia compulsada de retribuciones correspondien-
tes al año 2004 percibidas con cargo a los presupuestos del
SESPA.

En el supuesto de haber prestado servicio en más de una
Gerencia, deberá aportar certificación de cada una de ellas.

5.—En el caso de solicitudes de ayudas para huérfanos,
se deberá aportar certificación, original o fotocopia compul-
sada, de retribuciones correspondientes al año 2004 de la
persona a cuyo cargo esté el huérfano. En los casos en que

no pueda aportarla, deberá presentar fotocopia completa de
la declaración de la renta del año 2004 o certificado de la
Agencia Tributaria de dicho año.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria y Especializada respecto de
su personal. En cuanto al resto de solicitudes se tramitarán
y resolverán por la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores cuya solicitud no reúna los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para subsanar los errores o aportar la documen-
tación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, el órgano resolutor, a la vista
de los datos reflejados en las certificaciones de retribuciones,
establecerá reducciones porcentuales sobre las ayudas esti-
madas previamente en orden inversamente proporcional a
las retribuciones.

Si fuese necesario acudir a este procedimiento de reduc-
ción porcentual, el mismo se establecería en el seno de la
Comisión de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
cada Gerencia de Atención Primaria y Especializada y la
Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio
de Salud del Principado de Asturias publicarán en sus tablo-
nes de anuncios las Resoluciones por las que se aprueban
las ayudas de estudios concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
estatutario y laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral ante el Director Gerente del SESPA,
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley de Procedimiento Laboral y en el 125 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y el personal funcionario
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Décima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad, o cuando se compruebe la inexactitud en
la documentación aportada como consecuencia de un error
material.
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Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de mayo de 2005.—El Director Gerente del
SESPA.—9.489.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de concesión y dene-
gación de subvención para la inversión en activos fijos
a Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la inversión en activos fijos destinados a Centros Espe-
ciales de Empleo.

Segundo.—La base sexta de la Resolución de 28 de mayo
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán
la ayuda con anterioridad al comienzo de la ejecución del
proyecto de inversión.

Tercero.—Que durante el último trimestre del año 2004
se han presentado diferentes solicitudes para ser subvencio-
nadas, al amparo de las bases citadas, existiendo crédito ade-
cuado y suficiente para atender la concesión de dichas sub-
venciones con cargo a las aplicaciones 19.03.322A 771.007
y 19.03.322A 781.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2005, cuya autorización de gasto fue
aprobada por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 12 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de abril).

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida, con fecha 29 de abril de 2005, la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, y en aplicación del baremo que
la misma establece de valoración, teniendo en cuenta lo esta-
blecido en las bases, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales se eleva
al titular de la Consejería de Industria y Empleo propuesta
de resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su com-
petencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.
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Cuarto.—La base cuarta, reguladora de la concesión de
estas subvenciones, determina los proyectos subvencionables,
considerándose incentivables aquellos de creación, amplia-
ción traslado y modernización, así como los que mejoren
la calidad y competitividad de los Centros Especiales de
Empleo de Asturias y tengan efectos positivos sobre el empleo
y de igual forma la base quinta establece que las subvenciones
a los proyectos vinculados a la inversión en activos fijos podrán
alcanzar como máximo el 40% del proyecto de inversión
incentivable.

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

R E S U E L V O
Primero.—Denegar la subvención solicitada a los Centros

Especiales de Empleo que se relacionan en el anejo primero
en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la
concesión de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Segundo.—Conceder una subvención a los Centros Espe-
ciales de Empleo relacionados en el anejo segundo de la
presente Resolución, por un importe total de veintiocho mil
cuatrocientos treinta euros con sesenta y tres céntimos
(28.430,63 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 771.007 y por un importe de cinco mil quinientos
veinte euros (5.520,00 euros) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.03.322A 781.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005.

Tercero.—La subvenciones concedidas se harán efectivas
en un solo pago, previa presentación de los justificantes de
la totalidad de la inversión prevista.

La justificación deberá realizarse con anterioridad al 1
de noviembre de 2005, mediante la aportación de las facturas
originales debidamente formalizadas, acompañadas de los jus-
tificantes de pago originales. El pago deberá acreditarse
mediante justificantes bancarios, o acta de manifestación
notarial.

En todo caso será necesaria la presentación de certifi-
cación acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y de no ser deudora de la Hacienda del Principado
por deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

Cuarto.—Los bienes adquiridos con esta subvención figu-
rarán a nombre de la entidad beneficiaria, al menos durante
un período de cinco años, y serán utilizados para la finalidad
específica para la que se solicitó la subvención; dichos bienes
serán asegurados por su valor contra el riesgo de incendios
y otros siniestros, salvo causa de fuerza mayor. Cualquier
modificación en la situación, jurídica o física, de dichos bienes
necesitará la autorización expresa de esta Consejería.

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

Sexto.— Dar traslado de la presente Resolución a los inte-
resados con la indicación de que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.088.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones solicitadas en enero de 2005,
línea coste salarial, a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005), se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) y modi-
ficadas parcialmente por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base séptima de la Resolución de 28 de
mayo establece que los Centros Especiales de Empleo soli-
citarán la ayuda para coste salarial dentro del mes siguiente
al que ha generado el derecho a la subvención.

Tercero.—Que durante el mes de enero de 2005 setenta
y seis centros especiales de empleo han presentado solicitud
de subvención, por mantenimiento de empleo, línea coste
salarial.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a las
aplicaciones 19.03.322A 771.007 y 19.03.322A 781.001 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, cuya
autorización anticipada de gasto fue aprobada por el Consejo
de Gobierno en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Sexto.—Reunida con fecha 29 de abril de 2005, la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes presentadas, por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales,
con fecha 29 de abril de 2005, se eleva al titular de la Con-
sejería de Industria y Empleo propuesta de resolución de
concesión y denegación en los términos relacionados en los
anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,

calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su com-
petencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Las bases séptima y décima reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determinan la documenta-
ción que deben presentar los Centros Especiales de Empleo.
La base séptima establece a favor de los Centros Especiales
de Empleo una subvención por cada trabajador minusválido
en plantilla, en la proporción de la jornada de trabajo espe-
cificada en su contrato y de acuerdo con los días que haya
abonado el Centro Especial de Empleo al trabajador.

Quinto.—La cuantía de la subvención mencionada en el
fundamento tercero queda fijada por las bases reguladoras
en un importe del 50% del salario mínimo interprofesional
anual aplicable durante el ejercicio correspondiente.

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

R E S U E L V O

Primero.—Dar por desistidos de la subvención solicitada
a los Centros Especiales de Empleo que se relacionan en
el anejo primero en aplicación a lo dispuesto en las bases
reguladoras de la concesión de estas subvenciones y por las
causas que en cada caso se citan.

Segundo.—Conceder y abonar las subvenciones solicitadas
en la línea de coste salarial en el mes de enero de 2005
a los Centros Especiales de Empleo relacionados en el anejo
segundo de la presente Resolución, por un importe de cua-
trocientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho
euros con veinte céntimos (483.848,20 euros), con cargo a
la aplicación presupuestaria 19.03.322 a 771.007 y por un
importe de ochenta y seis mil quinientos veintiséis euros con
treinta céntimos (86.526.30 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.03.322A 781.001 de los Presupuestos del
Principado de Asturias para el año 2005.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so 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 simul-

tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo a 23 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.089.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se conceden y deniegan subvenciones
a las comunidades asturianas radicadas dentro del terri-
torio español para la realización de inversiones, equi-
pamientos e infraestructuras.

Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 30 de diciembre de 2004, autorizó un gasto
por importe total de 755.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de subvenciones a las comunidades
asturianas en el exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 30 de diciembre de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20-1-2005), se convocó el “Programa de subvenciones a las
comunidades asturianas en el exterior” para el año 2005,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comu-
nidades asturianas radicadas dentro del territorio español
para la realización de inversiones, equipamientos e infraestruc-

turas, por importe de 165.000,00 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.07-313B-784.002.

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos Centros Asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 6
de abril de 2005, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando, en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
144.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
31.07-313B-784.002 de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2005 y, en consecuencia, conceder las correspondien-
tes subvenciones a las comunidades asturianas radicadas den-
tro del territorio español para la realización de de inversiones,
equipamientos e infraestructuras, que se relacionan en el
anexo I de esta Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar, por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo

serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que ésta contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 26 de noviembre de 2005.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
González Valledor.—9.091.

ANEXO I

Propuesta de subvenciones concedidas

Centros Asturianos de España — Inversión 2005
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ANEXO II

Propuesta de subvenciones no concedidas

Centros Asturianos de España — Inversión 2005



16–VI–2005 10935BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



16–VI–200510936 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por la que se conceden y deniegan subven-
ciones a las comunidades asturianas radicadas dentro
del territorio español para la realización de actividades
de difusión e impulso de la cultura asturiana, así como
de promoción de Asturias.

Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 30 de diciembre de 2004, autorizó un gasto
por importe total de 755.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de subvenciones a las comunidades
asturianas en el exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 30 de diciembre de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20-1-2005), se convocó el “Programa de subvenciones a las
comunidades asturianas en el exterior” para el año 2005,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comu-
nidades asturianas radicadas dentro del territorio español
para la realización de actividades de difusión e impulso de
la cultura asturiana, así como la promoción de Asturias, por
importe de 90.000,00 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.07-313B-484.022.

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos Centros Asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 6
de abril de 2005, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando, en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
90.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
31.07-313B-484.022 de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2005 y, en consecuencia, conceder las correspondien-
tes subvenciones a las comunidades asturianas radicadas den-
tro del territorio español para la realización de actividades
de difusión e impulso de la cultura asturiana, así como la
promoción de Asturias, que se relacionan en el anexo I de
esta Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar, por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.
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Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que ésta contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 26 de noviembre de 2005.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente

al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—9.092.

ANEXO I

Propuesta de subvenciones concedidas

Centros Asturianos de España — Actividades 2005
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ANEXO II

Propuesta de subvenciones no concedidas

Centros Asturianos de España — Actividades 2005
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto con trámite de urgencia, para la con-
tratación de los servicios de auxiliares de seguridad en
las dependencias del Instituto Asturiano de la Mujer.

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

Contratación y Expropiaciones.
c) N.º de expediente: 25/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución en las dependen-

cias del Instituto Asturiano de la Mujer del servicio
consistente fundamentalmente en tareas de portería,
información a usuarios, supervisión de sistemas y
equipamientos de seguridad (excepto aquellos des-
tinados a la protección y seguridad contra la comisión
de infracciones, delitos o faltas que, conforme a la
normativa legal, no les correspondan) y, en general,
tareas similares que, no comportando el uso coactivo
de la fuerza, coadyuven al buen orden y funciona-
miento de la instalación o inmueble en los términos
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto Asturiano de la Mujer,
Avda. de Galicia, n.º 12, 33005, Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
el día siguiente a la constitución de la garantía defi-
nitiva hasta el 31 de mayo de 2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:
a) Veinte mil ochocientos once euros (20.811 euros),

IVA incluido.
b) Precio por hora de servicio: 10,50 euros/hora.

5.—Garantía provisional:
Cuatrocientos dieciséis euros con veintidós céntimos
(416,22 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2 - 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98-510-56-98.
e) Fax: 98-510-57-10.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en la cláusula 7.4.6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días natu-

rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas, y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar tres sobres cerrados (A, B y C), con la
documentación referida en la cláusula séptima del
pliego de cláusulas administrativas particulares, espe-
cificando en cada uno de ellos el contrato al que
se concurre y el nombre y apellidos o razón social
de la empresa, todo ello de forma legible. Los sobres
deberán estar, necesariamente, firmados por el lici-
tador o persona que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.
1.º Entidad: Consejería de la Presidencia.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª plan-

ta, sector central-izquierdo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Quince días.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la

Presidencia.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 8.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 8 de junio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—10.048.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, de
la gestión y explotación de los locales destinados
a prensa-librería y freiduría de la Ciudad de Vacaciones
de Perlora.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 104/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La gestión y explotación de

los locales destinados a prensa-librería y freiduría en
la Ciudad de Vacaciones de Perlora, en las condiciones
que se determinan en el pliego de prescripciones
técnicas.

b) Lugar de ejecución: Perlora (Carreño).

c) Plazo de ejecución: Un año. Prorrogable por períodos
anuales hasta el límite máximo de cinco años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Precio mínimo de licitación de 5.820,42 euros para el
primer año, mejorable al alza por los licitadores, que se
actualizará anualmente según la subida oficial del IPC
publicada por el INE.

5.—Garantías:

Provisional: 116,40 euros.
Definitiva: 2.910,21 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 106 704.
e) Telefax: 985 106 732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera, conforme a lo establecido
en los apartados 7.6 y 7.7 del pliego rector.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, en la Oficina de Registro.

2.—Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3.—Localidad: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur. princast.es/info/contratacion.

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.055.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de acondicionamiento de la carre-
tera AS-21, Vegadeo-límite con Galicia por Taramundi.
Tramo: Vegadeo-Bres.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de acondicionamiento de la carretera AS-21,
Vegadeo-límite con Galicia por Taramundi; tramo: Vega-
deo-Bres, y declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9-6-05,
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público que los días

27-6-05 y 28-6-05, a partir de las 9.30 horas, en el Ayun-
tamiento de Vegadeo, y los días 29-6-05 y 30-6-05, a partir
de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento de Taramundi, se pro-
cederá, para en su caso posterior traslado al terreno, al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.

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

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

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

Oviedo, 10 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.173.

Acondicionamiento de la carretera AS-21, Vegadeo-límite con Galicia por Taramundi. Tramo: Vegadeo-Bres

Número de expediente: 2004-C-33.
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III. Administración del Estado

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.m)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponen-
cia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del tér-
mino municipal de Cabranes.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.027(1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.m)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponen-
cia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del tér-
mino municipal de El Franco.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.027(2)

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.m)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponen-
cia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del tér-
mino municipal de Tapia de Casariego.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.027(3)

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.m)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponen-
cia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del tér-
mino municipal de Villaviciosa.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.027(4)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de un solar sito en la localidad de Turón, concejo de Mieres

(Asturias)

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
17 de junio de 1999, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alinea-
bilidad con fecha 26 de abril de 1999, para enajenar la finca
que se detalla a continuación:

Urbana: Solar sito en la calle San Juan Bautista la Salle
41, de la localidad de Turón, en el concejo de Mieres (As-
turias). Tiene una superficie de 90 metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, al tomo
512, libro 432, folio 69, finca 31.314.

El tipo mínimo de licitación es de 34.132 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pérez de la Sala, número 9, planta 4.ª, de Oviedo, en horario
de oficina (de nueve a catorce horas).

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 10 horas del día 18 de julio de 2005, en la Sala
de Subastas (planta cero), de la citada Dirección Provincial.

Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Astu-
rias.—10.003.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Anuncios
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)

del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
por plazo de veinte días el expediente de cesión gratuita del
uso de la planta baja con acceso directo del chalet adosado,
n.º 4, sito en San Román de Candamo, barrio de la Estación
y parcela de 293,40 m.2, a favor del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, para destinar el referido inmueble
a consultorio médico del concejo de Candamo, para que los
interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.

En Candamo, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.163.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Candamo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) N.º de expediente: 51/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de

carácter básico propios de alojamiento, manutención,
limpieza, lavandería, cuidados y atenciones personales
y sociosanitarias en la Residencia de la Tercera Edad
de Grullos-Candamo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 92, de fecha 22 de abril de 2005.

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

7.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 75.349,44 euros, I.V.A. incluido. Precio por
plaza de residencia asistido y mes completo de 603,84
euros, y precio por plaza de residente válido y mes com-
pleto de 362,10 euros, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 20 de mayo de 2005.
b) Contratista: Candamina de Servicios Sociedad Coo-

perativa, CIF F74134545.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.880,00 euros, IVA inclui-

do. Precio por plaza de residente asistido y mes com-
pleto de 600 euros; y precio por plaza de residente
válido y mes completo de 360 euros, IVA incluido.

Candamo, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.164.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

PLAN PARCIAL UNIDAD DE EJECUCION NUEVO GIJON ESTE
10, CALLES PROL. NARANJO DE BULNES, SIERRA DEL SUEVE

Y MONSACRO (REF. 000309/2005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10
de mayo de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por Promociones Moro, S.A. De confor-
midad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se abre período de información pública por un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que-
dando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano
de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pes-
cadería Municipal), en horario de lunes a viernes, de 9 a
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a
sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que cualquier per-
sona pueda examinarlo, y, en su caso, presentar las alega-
ciones que estime pertinentes.

Gijón, a 19 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según R/26-1-04).—9.162.

DE GOZON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 23 de mayo de 2005, aprobó inicialmente el presupuesto
general y la plantilla de personal para el Ayuntamiento de
Gozón para el ejercicio 2005.

Durante el plazo de quince días los interesados podrán
examinarlo y presentar alegaciones al mismo, de conformidad
con lo previsto en el art. 169.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Luanco, Gozón, a 24 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—9.165.

DE GRADO

Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2005,

se aprobaron las bases generales con sus anexos, que segui-
damente se expresan, y la convocatoria unitaria para la pro-
visión de plazas vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Ayun-
tamiento de Grado de 2003.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA UNITARIA PARA LA
PROVISION DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO DEL AÑO 2003 (APRO-
BADAS POR RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 17-5-05)
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Primera.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable:

1. El objeto de la presente convocatoria unitaria consiste
en la provisión de las plazas de la plantilla de personal fun-
cionario, que incluidas en la oferta de Empleo Público para
el año 2003, figuran en los anexos de convocatorias específicas
de estas bases, y por los procedimientos de selección que
en los mismos se indican, y en los cuales se especifican las
características particulares de cada una de las plazas que se
convocan.

2. Sistema de acceso. El que se específica en los respec-
tivos anexos. En el supuesto de que una vez realizados los
ejercicios del proceso selectivo, las plazas que se convocan
quedasen desiertas, se efectuará nueva convocatoria, confor-
me a las presentes bases.

3. Funciones. Las funciones a realizar por los aspirantes
que resulten seleccionados serán las propias del correspon-
diente puesto de trabajo, conforme a la titulación exigida,
o de la escala y subescala a la que pertenezcan, de con-
formidad con lo dispuesto en el R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril.

4. Normas generales. La presente convocatoria, así como
sus anexos, se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/84, de
2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril; el Decreto del Prin-
cipado 68/89, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Selección e Ingreso de Personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias (modificado por Decreto
83/90, de 28 de noviembre); por el Real Decreto 364/95, de
10 de marzo; por R.D. 896/91, de 7 de junio; por la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

5. Incompatibilidades. A quien resulten contratados les
será de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, y R.D. 598/85, de 30 de abril, que desarrolla aquella
Ley.

Segunda.—Publicidad:

Estas bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y un anuncio de la convocatoria en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”, con indicación
del número y fecha de aquel en que se hayan publicado
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publi-
carán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Grado, con excepción de la resolución a que
se refiere la base 5.ª

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso
a las plazas convocadas, los solicitantes deberán reunir, en
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de
un estado miembro de la Unión Europea, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 17/93, de 23 de
diciembre, y R.D. 800/95, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquella en
que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la Legislación Básica en
materia de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o resulte incompatible con el desempeño
de las funciones propias de la plaza.

d) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingre-
so en el grupo correspondiente, conforme al art. 25
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y especificada en
el anexo correspondiente o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

disciplinario ni estar inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
Este requisito se entiende que ha de ir referido a la
fecha de toma de posesión/formalización del contrato
en su caso.

g) Aquellas otras que, en su caso, se especifiquen en
los correspondientes anexos para cada convocatoria.

2. Estos requisitos y los que se señalen en los corres-
pondientes anexos, así como los méritos que se aleguen para
su valoración en fase de concurso, en su caso, estarán referidos
como fecha límite, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

Cuarta.—Presentación de solicitudes:

1. Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas, en la que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base tercera de la convocatoria unitaria, se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gra-
do, y se presentarán, según impreso normalizado, que se faci-
litará a los interesados, en el Registro General del Ayun-
tamiento, debidamente reintegradas, sin perjuicio todo ello
de que pueda hacerse uso de lo previsto en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del primer día hábil siguiente
a aquel en que aparezca publicado el anuncio, en extracto,
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
conforme señala el artículo 6.2 del R.D. 896/91, de 7 de junio.
Si el último día coincidiese en sábado o festivo se pospondrá
al siguiente día hábil.

2. A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas,
se acompañará necesariamente, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI (autenticada).
b) Documento acreditativo de haber abonado la canti-

dad, que en concepto de derechos de examen, se fija
en los correspondientes anexos, cantidad que será
devuelta en caso de exclusión del interesado. Se con-
siderarán exentos del pago de tasas los siguientes
colectivos, que deberán justificar adecuadamente tal
condición:

a) Personas con grado de discapacidad igual o superior
al 33%.

b) Desempleados inscritos en el Servicio Público de
Empleo.

c) Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el
correspondiente anexo.

d) Los documentos acreditativos, de modo fehaciente,
de los méritos que se aleguen para su valoración en
la fase de concurso, cuando la haya, si se trata de
concurso-oposición, y en relación a los baremos que
figuren en los correspondientes anexos. Se hace cons-
tar que en el supuesto de que los documentos apor-
tados no acrediten plenamente los méritos alegados,
dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos
no se tendrán en cuenta y no serán valorados. Para
el caso de que en los anexos correspondientes se lle-
gase a otorgar distinta puntuación a los cursos, en
función de su duración, las certificaciones de reali-
zación de los mismos solo se valorarán si constasen
acreditadas el número de horas de duración; en caso
contrario, se obtendrá la puntuación mínima prevista
en el baremo de puntuaciones por horas, que, en cada
caso, se establezca en los respectivos anexos.

3. Si alguno de los solicitantes, tuviera la condición de
minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones
del puesto al que se aspira, se alegarán en la solicitud de
participación y se acreditarán posteriormente, junto con el
resto de documentación a presentar y dentro del plazo con-
cedido, mediante certificación del organismo de la adminis-
tración competente.
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Quinta.—Admisión de aspirantes. Orden de actuación. Comien-
zo de las pruebas:

1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde dictará resolución aprobatoria de las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas.

2. La resolución del apartado anterior será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose igual-
mente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
un anuncio de que quedan expuestas las listas mencionadas,
con indicación del plazo de subsanación de errores que con-
forme al art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se
establecen en diez días, y con la expresa advertencia de que
si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición,
decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente
de la lista de aspirantes.

3. Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas en la resolución de la Alcaldía por la que se aprue-
be la lista definitiva, que será hecha pública de la forma
antes indicada, señalándose igualmente la fecha hora y lugar
del comienzo de los ejercicios, y el orden de actuación de
los aspirantes, a cuyo efecto se iniciará por aquel cuyo primer
apellido comience por la letra “A”. y también se hará pública
la composición de los correspondientes tribunales califi-
cadores.

4. No obstante, si en cualquier momento posterior a la
aprobación de las listas definitivas o incluso durante la cele-
bración de las pruebas, se advirtiese en las solicitudes de
los aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclu-
sión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá
esta exclusión por el órgano convocante.

Sexta.—Tribunales calificadores:

1. Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
que se convocan serán nombrados por el Alcalde en la reso-
lución a la que se refiere la base anterior. La composición
de los Tribunales calificadores será predominantemente téc-
nica, debiendo poseer los vocales titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

2. Cada Tribunal estará presidido por el Alcalde o Con-
cejal en quien delegue, actuando como Secretario del Tri-
bunal, el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario
del mismo en quien delegue, quien, en su calidad de tal,
intervendrá con voz y sin voto.

3. Cada Tribunal estará constituido por un número impar
de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mis-
mo número de miembros suplentes. El Tribunal podrá dis-
poner la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todas o algunas de las pruebas, quienes se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base exclu-
sivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal. El nom-
bramiento de estos especialistas corresponderá al Alcalde.

4. Los Tribunales calificadores, conforme determina el
Decreto 68/89, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Selección e Ingreso de Personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, estarán formado por los
siguientes vocales:

a) Un vocal representante de la CCAA del Principado
de Asturias a propuesta del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”.

b) El jefe del respectivo servicio dentro de la especialidad
o, en su defecto, un técnico experto y/o funcionario
designado por el Presidente de la Corporación.

c) Un representante del Colegio Oficial respectivo o en
su caso, un técnico experto y/o funcionario designado
por el Presidente de la Corporación.

d) Un vocal representante de los trabajadores, de igual
o superior titulación o especialización que la de la
plaza a proveer, nombrado a propuesta del órgano
de representación sindical.

5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin
la presencia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares
o suplentes, indistintamente, y siempre se requerirá la asis-
tencia del Presidente y del Secretario. La actuación del Tri-
bunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la con-
vocatoria. No obstante, lo cual, los Tribunales quedan facul-
tados para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selec-
tivas en todo lo no previsto en estas bases. Los acuerdos
serán adoptados por la mayoría de los asistentes con voz
y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del
Presidente.

6. Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros del Tribunal y éstos deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurre alguna de las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante
el Presidente, y antes de la calificación de la prueba corres-
pondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba
siguiente, o antes de su disolución con firma del acta final.

8. A los efectos de asistencias abonables a los miembros
de los Tribunales calificadores, serán aquellas que figuran
en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, y sus correspondientes actualizaciones
y se estará a la categoría que corresponda a cada grupo en
los respectivos anexos.

9. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo:

1. Las pruebas selectivas a celebrar, la naturaleza y carac-
terística de las plazas, así como el sistema selectivo elegido
para las distintas plazas que se convocan, se señalan en los
anexos correspondientes.

2. En los sistemas de oposición, uno de los ejercicios ten-
drá carácter práctico; y en los de concurso, se incluirá la
relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en
la selección; todo ello conforme se recoja en los respectivos
anexos, en los que se incluirá en su caso, el programa que
rija en las correspondientes pruebas de oposición y méritos
a tener en cuenta en el concurso.

3. Las pruebas de la fase de oposición, tendrá carácter
eliminatorio, garantizando, siempre que sea posible, el ano-
nimato de los aspirantes.

4. En el sistema de selección por concurso-oposición, la
fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.

5. En el sistema de selección por concurso-oposición se
incluirá la relación de méritos que han de ser tenidos en
cuenta en la selección para la fase de concurso, todo ello
conforme se recoge en los respectivos anexos, en los que
se incluirá el programa que rija en las correspondientes prue-
bas. Los puntos que se obtengan en la fase de concurso se
sumarán a los obtenidos en la fase de oposición a fin de
establecer el orden de prioridad de los aspirantes. Los méritos
alegados para su valoración se acreditarán mediante docu-
mentos originales o copias debidamente compulsadas de ellos,
no pudiendo valorar el Tribunal, los méritos acreditados
mediante fotocopias simples.

6. En los procesos selectivos que requieran la actuación
de los aspirantes, éstos serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único y de viva voz, salvo casos de fuerza
mayor debidamente acreditados por los aspirantes y apre-
ciados discrecionalmente por el Tribunal. Se efectuará un
segundo llamamiento inmediatamente terminado el primero.
Cuando el Tribunal acuerde convocar a los aspirantes para
la lectura pública de los ejercicios escritos, la no compare-
cencia de los mismos se entenderá como retirada y deter-
minará la eliminación de la prueba del aspirante.
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7. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del DNI.

8. Los procesos selectivos de las diferentes plazas que
se convocan se desarrollarán a partir de la publicación de
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y las
pruebas se iniciarán en el lugar, día y hora que establezca
la resolución de la Alcaldía. Una vez comenzada las pruebas
selectivas, los anuncios de éstas además de la calificación
de la anterior y los de celebración de las restantes pruebas,
serán hechas públicas por el Tribunal en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Grado, con un mínimo de doce horas
de antelación, si se trata de la continuación de un ejercicio
o de veinticuatro horas si se trata del comienzo del otro.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de dos días y un
máximo de veinte días. No obstante lo anterior, el Tribunal
podrá decidir otro ritmo de celebración de las pruebas, y
a instancia de todos los aspirantes presentes, podrá reducir
los intervalos de tiempo previstos anteriormente.

Octava.—Sistemas de calificación:

1. Todos los ejercicios de las diferentes pruebas serán
eliminatorios, calificándose los ejercicios obligatorios de la
oposición o concurso-oposición con un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos, en cada uno de los ejercicios obligatorios, quienes
podrán ser calificados por el Tribunal como “no apto”, y
los ejercicios voluntarios, que no determinarán la eliminación
del aspirante, se calificarán con un máximo de un punto,
sirviendo sólo a efectos de la puntuación final y de la cla-
sificación definitiva, requiriéndose en estos ejercicios volun-
tarios un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos. Cuando
en el anexo correspondiente se prevea la posibilidad de rea-
lizar varias pruebas voluntarias, cada aspirante, solamente
podrá solicitar la práctica de una de ellas. La fase de concurso
se puntuará conforme se recoge en el baremo de los res-
pectivos anexos.

2. Excepto en caso de que se suscitare decisión unánime
o consensuada del Tribunal, la puntuación de los aspirantes
en las diferentes pruebas será la media aritmética de las cali-
ficaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a
la sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas
que otorguen los miembros del Tribunal, cuando disten entre
sí más de 3 puntos, serán rechazadas, apreciándose única-
mente las restantes calificaciones, entre las cuales se hará
la media aritmética.

3. Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tri-
bunal, aunque no se recoja en el acta más que la media,
deberán conservarse en documento aparte anexo a la misma.

4. La calificación final de cada aspirante en los sistemas
de oposición será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en las diferentes pruebas de carácter obligatorio
superadas, a cuya puntuación se sumará en su caso, la pun-
tuación obtenida en las pruebas de carácter voluntario, si
las hubiere. La calificación final determinará la clasificación
definitiva.

5. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los res-
pectivos anexos, cuando una misma prueba práctica esté inte-
grada por dos o más ejercicios, éstos no tendrán carácter
eliminatorio entre sí, por lo que, a efectos de su calificación,
se efectuará la media aritmética entre ellos, aún cuando algu-
no no hubiera obtenido un mínimo de cinco puntos. La pun-
tuación media resultante, será la que sirva para determinar
la calificación de la prueba a efectos eliminatorios y de suce-
sivas puntuaciones medias.

6. La fase de concurso se calificará sumando los méritos
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la
relación correspondiente de aquellos, recogidas en el anexo
respectivo. La fase de concurso es obligatoria y no elimi-
natoria. Sólo podrán participar quienes hayan superado la
fase de oposición.

7. Cuando la selección se efectúa por el sistema de con-
curso-oposición, la puntuación obtenida, según el baremo de
méritos de la fase de concurso, se sumará a la obtenida en
la fase de oposición. La puntuación definitiva se obtendrá
por la suma de las puntuaciones medias obtenidas en los
ejercicios de la fase de oposición superados a la que se añadirá
la de los méritos del concurso, que determinará el orden
de clasificación definitiva de los opositores.

8. Las pruebas selectivas que se realicen por el sistema
de concurso-oposición, la fase de concurso será posterior a
la fase de oposición, y sólo podrán participar en la misma
quienes hayan superado la fase previa de oposición.

9. En el caso de darse un empate en la puntuación final
entre varios aspirantes con opción a la plaza, se realizará
un nuevo ejercicio de carácter voluntario, sobre cuestiones
del programa o materias que reflejen la competencia o acti-
vidad de la plaza a cubrir, conforme determine el Tribunal;
en caso de persistir el empate, se clasificarán por sorteo públi-
co. La puntuación obtenida en la prueba voluntaria de desem-
pate, sólo será tenida en cuenta para determinar el número
de orden respectivo de los aspirantes que hubieran obtenido
la misma puntuación.

10. El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas
por él mismo, podrá alterar el orden de realización de las
distintas pruebas.

Novena.—Relación de aprobados y propuesta del Tribunal:

1. Concluidas las pruebas, los Tribunales publicarán en
el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de apro-
bados por el orden de puntuación y clasificación obtenida,
con propuesta concreta del aspirante seleccionado para el
nombramiento o para la formalización del respectivo con-
trato, en su caso, por el citado orden de clasificación, no
pudiendo rebasar dicha propuesta, en ningún caso, el número
de plazas convocadas. El Tribunal elevará dicha relación a
la Alcaldía, remitiéndole al mismo tiempo el acta/s levantadas,
a los efectos señalados en la base décima, en cuya relación
habrán de figurar, por orden de puntuación y clasificación,
todos los aspirantes que habiendo superado todas las pruebas
selectivas, excediesen del número de plazas convocadas.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la
propuesta que formule el Tribunal.

3. Cuando el Tribunal no pueda formular propuesta de
nombramiento para todas o algunas de las plazas por no
haber concurrido suficiente número de aspirantes, o éstos
no alcancen la puntuación mínima establecida para superar
las pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía para
que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.

Décima.—Presentación de documentos. Nombramiento. For-
malización de contrato:

1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, en el plazo máximo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente día al que se haga pública
la relación de aprobados, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base
tercera de esta convocatoria, y anexo correspondiente que
no hubiesen sido presentados en fase previa.

2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o resultase
de ésta que no reúne alguna de las condiciones exigidas,
no podrán ser nombrados o contratados, quedando anuladas
todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia
solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.

3. Si transcurridos los plazos previstos para la presen-
tación de documentos y para la toma de posesión y firma
del correspondiente contrato, no se presentasen éstos o no
se tomase posesión o firmase el contrato, así como para el
supuesto de que no reuniesen los requisitos exigidos, la Alcal-
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día efectuará el nombramiento y la contratación a favor del
aspirante que, habiendo superado las pruebas de selección,
hubiere obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden de
clasificación definitiva, previa presentación por parte del aspi-
rante de los correspondientes documentos.

4. Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o contra-
tando, respectivamente, funcionarios o personal laboral, se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Astu-
rias una vez cumplidos los trámites anteriores.

5. Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nom-
bramiento o la contratación y dos meses más sin que se hubie-
re interpuesto recurso, se procederá de oficio, y mediante
diligencia que constará documentada en el expediente, a la
destrucción, de las solicitudes y ejercicios escritos en cualquier
sistema selectivo, así como de la documentación aportada
al concurso o concurso-oposición por los aspirantes que, al
concluir dicho plazo, no hubiesen solicitado su devolución.

Si se hubiese interpuesto recurso contra la resolución de
nombramiento o la contratación, el plazo para proceder a
la destrucción, a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, será el de dos meses, a contar desde que la resolución
o la sentencia en su caso sea firme.

Undécima.—Derecho supletorio:
En todo lo previsto en las presentes bases, será de apli-

cación la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio; Ley 7/1985, de 2 de abril, y dis-
posiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril; el R.D. 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración
Local; el Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado de
Asturias, en relación con el Decreto 83/90, de 28 de noviem-
bre, del Principado, por el que se modifica parcialmente el
anterior; el Real Decreto 2.223/84, de 19 de diciembre, y
demás disposiciones concordantes, que directa o supletoria-
mente resulten de aplicación.

Lo establecido en estas bases generales lo es sin perjuicio
de lo que, específicamente, se determine en los respectivos
anexos, que tendrán carácter preferente respecto a lo previsto
en éstas.

Duodécima.—Recursos:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria

como las bases, y cuantos actos administrativos se deriven
de la misma, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Grado, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.560.
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Anexo I

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA ESCALA DE ADMINISTRA-
CION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO E
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2003

1.—Objeto:

De conformidad con las bases de la convocatoria unitaria
aprobadas por resolución de la Alcaldía, el objeto de la pre-
sente consiste en la provisión de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, de la Escala de Administración General Subescala
Auxiliar, vacante en la plantilla de personal funcionario y
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2003.

2. Grupo de clasificación: (Según art. 25 L. 30/84): D.
3. Sistema de selección: Oposición libre.
4. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Pro-

fesional de primer grado o equivalente.
5. Número de plazas: Una (1).
6. Derechos de participación: Los aspirantes deberán abo-

nar en concepto de derechos de examen la cantidad de 12
euros.

7. Categoría del Tribunal: Cuarta.
8. Funciones a desarrollar: Las propias del puesto y cate-

goría, entre las que se encuentran: Mecanografía, despacho
de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas
y operatoria informática, archivo de documentos, información
al público, trascripción manual o informática de asientos
documentales al Registro General de entrada y salida de
documentos, retirada y recogida del correo oficial y traslado
de documentos a las diferentes oficinas, realización de foto-
copias, atención centralita telefónica, realización de activi-
dades administrativas elementales con arreglo a las instruc-
ciones recibidas y en general todas aquellas tareas que le
sean asignadas relacionadas con las propias del puesto de
trabajo.

9. Características de la plaza: La plaza se encuentra
encuadrada en la plantilla de personal funcionario del Ayun-
tamiento de Grado.

Retribuciones: Las correspondientes a un funcionario del
Grupo D, nivel CD 17.

10. Estructura de las pruebas y programa.
La oposición constará de tres ejercicios de carácter obli-

gatorio y eliminatorios:
1.er ejercicio.—Consistirá en la realización de una prueba

de conocimientos referida a los contenidos del temario que
figura anexo a las presentes bases, consistente en desarrollar
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la contestación de dos o más preguntas de tipo general pro-
puestas por el Tribunal y relacionadas con el temario, aunque
no se atengan a un tema en concreto.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas a
realizar.

A efectos de calificación, el Tribunal valorará los cono-
cimientos expuestos, la formación general, el nivel de expre-
sión escrita, el dominio sintáctico y ortográfico, la capacidad
de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas
desarrolladas.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de
una hora.

2.º ejercicio.—Constará de dos partes, a realizar en el mis-
mo llamamiento:

• Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario
tipo tets compuesto por preguntas dirigidas a apreciar
la aptitud y conocimientos del aspirante en relación con
la realización de las tareas propias de la plaza con-
vocada.
A cada pregunta se ofrecen cuatro respuestas y sólo
una de ellas es la correcta, que deberá ser señalada
por el opositor en la forma que determine el Tribunal.

• Segunda parte: Consistirá en la resolución de un supues-
to de tipo administrativo, sobre una cuestión práctica
de procedimiento administrativo.

El tiempo para la realización de las dos partes de este
ejercicio no podrá exceder de 60 minutos.

3.er ejercicio.—Consistirá en una prueba objetiva formada
por un supuesto de carácter teórico-práctico, realizado sobre
ordenador, dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes
para la creación, configuración, composición y trascripción
de documentos escritos o gráficos mediante la utilización tan-
to del tratamiento de textos Microsoft Word, Microsoft Excel.

En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un
único llamamiento por el elevado número de aspirantes u
otras circunstancias, el supuesto práctico será elegido al azar,
en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el
Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal sin que en ningún caso
exceda de treinta minutos.

Si las pruebas de los diferentes ejercicios contuviesen texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará en viva voz a los
comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Concluida la prueba o, en su caso, la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante por tiempo máximo de 5
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con la prueba practicada.

Programa anexo

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

3. Organización territorial del Estado: Esquema general.
Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía para Asturias. Organos institucio-
nales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:
La Junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

4. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación. Consideraciones previas. Enumeración de los
principios de actuación de la Administración Pública. Examen
de cada uno de ellos.

5. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación
y notificación. Revisión, anulación y revocación.

6. El servicio público. Nociones generales. Los modos de
gestión de los servicios públicos.

7. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Con-
tenido y ámbito de aplicación. Las fases del procedimiento
administrativo general. El silencio administrativo.

8. Principios generales y clases de contratos administra-
tivos. Los sistemas de selección del contratista.

ADMINISTRACION LOCAL

9. El municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

10. La organización municipal. Organos necesarios y com-
plementarios. El Estatuto de los miembros de las Corpo-
raciones Locales.

11. El Alcalde. Competencias del Alcalde. Forma de elec-
ción. Moción de censura y cuestión de confianza.

12. La Junta de Gobierno Local: Composición y com-
petencias. El Pleno: Composición y competencias.

13. Funcionamiento de los órganos colegiados. Convo-
catoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

14. Régimen General de las Elecciones Locales.

15. El Registro General. Presentación de escritos y soli-
citudes en el Registro General. Cómputo de plazos y práctica
de notificaciones. Registros auxiliares. El acceso a los docu-
mentos y obtención de copias.

16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimientos de elaboración y aprobación.

17. La función pública local y su organización. Derechos
y deberes de los funcionarios públicos locales. Incompati-
bilidades. Derechos económicos de los funcionarios. Régimen
disciplinario.

18. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto y cla-
ses. La intervención administrativa en la actividad privada.
Procedimiento de otorgamiento de licencias.

19. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos. Orde-
nanzas fiscales: Contenido y procedimiento de elaboración.

MATERIAS ESPECIFICAS

20. Los derechos y deberes de los vecinos en el ámbito
local. Concepto de vecino. Derechos y deberes. Información
y participación ciudadana.

21. La atención al público: Acogida e información. Los
servicios de información y relación administrativa.

22. El archivo. Concepto. Clases de archivo y funciona-
miento. Principales criterios de ordenación. El derecho de
los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

23. El trabajo personal: La organización y planificación,
evaluación a autocontrol: La organización del trabajo en las
Administraciones Públicas. La motivación del personal en
el sector público: Concepto. Objetivos. Caracteres. Requi-
sitos.

24. Definición de informática: Sistema de información.
Concepto de ordenador y componentes. Clasificación de los
ordenadores. Almacenamiento de la información y agrupa-
ción lógica de la información: Los ficheros. Los registros.
Operaciones sobre ficheros y registros. Métodos de organi-
zación de ficheros Acceso secuencial y acceso directo: Fiche-
ros secuenciales. Ficheros directos.
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25. El sistema lógico (Software). Programas del sistema.
Programas de aplicación. Sistema operativo.

26. Bases de datos. Necesidad. Objetivos. Prioridades.
Estructura Lógica.

27. Procesadores de textos: Editores Ascii. Procesadores
de textos. Hojas de cálculo. Bases de datos. Gráficos. Paquetes
integrados.

Anexo II

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE CON-
SERJE, ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA
SUBALTERNO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL AYUNTAMIENTO E INCLUIDA EN LA OFERTA DE

EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2003

1.—Objeto:

De conformidad con las bases de la convocatoria unitaria
aprobadas por resolución de la Alcaldía, el objeto de la pre-
sente consiste en la provisión de una plaza de Conserje, de
la Escala de Administración General, Subescala Subalterno,
vacante en la plantilla de personal funcionario y correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público del año 2003.

2.—Grupo de clasificación:

(Según artículo 25 Ley 30/1984): E.

3.—Sistema de selección:

Oposición libre.

4.—Titulación exigida:

Certificado Escolar o equivalente.

5.—Número de plazas:

Una (1).

6.—Derechos de participación:

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos
de examen la cantidad de 12 euros.

7.—Categoría del Tribunal:

Quinta.

8.—Funciones a desarrollar:

Las propias del puesto y categoría, entre las que se encuen-
tran: Vigilancia: Custodiar el mobiliario, máquinas, instala-
ciones y locales; control de entrada y orientación de personas
ajenas a las dependencias municipales o usuarios de los ser-
vicios en que se hallen destinados, recibir sus peticiones rela-
cionadas con el servicio o indicarles a dónde a quién deben
dirigirse; vigilar en sus operaciones al personal encargado
de limpieza; custodiar las llaves de los despachos, oficinas
y demás locales; atención y cuidado del alumbrado del mismo.
Conservación: Realizar trabajos elementales como colocar
un interruptor, poner un taco o émbolo en un grifo, desatascar
una tubería, engrasar cerraduras, colocar un cristal, sustituir
pestillos o cerraduras, etc.; tomar nota de las averías y dar
cuenta de ellas a sus superiores; atender la calefacción y sus
tareas accesorias (encendido, mantenimiento, control de com-
bustible, limpieza de sus instalaciones, etc.); trabajos varios:
Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y
correspondencia que, a tales efectos, les sean encomendados;
realizar, dentro de la dependencia, los traslados de material
y enseres que fueren necesarios; estar al cuidado del botiquín
de urgencia y resolver pequeñas curas si fuera necesario; rea-
lizar los encargos relacionados con el servicio que se les enco-

miende dentro o fuera del edificio; manejar máquinas repro-
ductoras, multicopias, fotocopiadoras, encuadernadoras y
otras análogas, cuando les fuera encomendado por sus supe-
riores; recepción de combustible, de mobiliario, de material,
de avisos o encargos en relación con el servicio, pequeños
trabajos de jardinería y riego de plantas; apertura y cierre
de puertas, apagado de luces, cierre de ventanas y grifos,
etc., que, en su caso, correrá a cargo de quien disfrute de
vivienda en la misma dependencia; en general, cualesquiera
otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio
se les encomiende o que el mismo servicio exija; asistencia
obligatoria a los cursillos de perfeccionamiento que sobre
trabajos elementales se organicen a tal fin.

9.—Características de la plaza:

La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Grado.

Retribuciones: Las correspondientes a un funcionario del
Grupo E, nivel CD 14.

10.—Proceso selectivo:

Oposición.

Primer ejercicio (teórico): Consistirá en contestar en 60
minutos a cincuenta preguntas con respuestas alternativas,
tipo test, sobre los temas que se especifican en el programa.

Cada respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos. Las
respuestas incorrectas restarán 0,10 puntos.

Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en un ejercicio de
una o varias pruebas de conocimientos prácticos sobre tra-
bajos elementales propios de las funciones de subalterno a
que se refiere el número 8 de este anexo.

11.—Calificación de los ejercicios eliminatorios:

Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno,
siendo eliminado el aspirante que no alcance la puntuación
de 5 puntos en cada uno de ellos.

12.—Programa que regirá las pruebas:

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial
referencia al del Principado de Asturias.

3. La Administración Pública en el ordenamiento español.
Administración del Estado. Administraciones Autónomas y
Administración Local.

4. El Municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

5. La Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la
Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Grado:
Composición y Competencias. Comisiones. Delegaciones y
estructura municipal.

6. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración.

7. El empleado público: Principios y valores del servicio
público. Etica del servicio público.

8. Principios generales e ideas básicas de la prevención
de riesgos y la salud laboral en el trabajo.

9. La atención al público: Acogida e información. Los
servicios de información y relación administrativa.

10. La calidad en la Administración Pública, sistemas de
calidad en la atención al ciudadano y en los procedimientos
administrativos.
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11. El Concejo de Grado: Características geográficas,
socioeconómicas, sociales y culturales y deportivas.

12. Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Promoción y Uso
del Bable/Asturiano.

Anexo III

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TEC-
NICO MEDIO DEPORTES, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE-
CIAL, SUBESCALA TECNICA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO E INCLUIDA EN LA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2003

1.—Objeto:

De conformidad con las bases de la convocatoria unitaria
aprobadas por resolución de la Alcaldía, el objeto de la pre-
sente consiste en la provisión de una plaza de Técnico Medio
de Deportes, de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, vacante en la plantilla de personal funcionario
y correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año
2003.

2.—Grupo de clasificación:

(Según artículo 25, Ley 30/1984): B.

3.—Sistema de selección:

Concurso-oposición libre.

4.—Requisitos específicos:

Carné de conducir de automóviles tipo B.

5.—Titulación exigida:

Titulación universitaria media.

6.—Número de plazas:

Una (1).

7.—Derechos de participación:

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos
de examen la cantidad de 12 euros.

8. Categoría del Tribunal: Segunda.

9.—Funciones a desarrollar:

Dirigir y coordinar el Area de Deportes del Ayuntamiento
de Grado, incluyendo, a título enunciativo, las siguientes
funciones:

• Labores de gerencia, dirección y coordinación de per-
sonal, servicios y administración de los centros depor-
tivos municipales (piscinas, polideportivos y otras ins-
talaciones deportivas).

• Asegurar la conservación y buen funcionamiento de
todas las instalaciones y servicios, realizando visitas e
inspecciones periódicas y rutinarias en todos los equi-
pamientos y servicios deportivos distribuidos por el
concejo.

• Desarrollo de campañas promocionales y de programas
de atracción de nuevos usuarios, aprobados por los órga-
nos municipales competentes.

• Programar, organizar y dirigir todas las actividades
deportivas, así como servicios aprobados por los órganos
municipales competentes, vigilando la perfecta ejecu-
ción de los mismos.

• Redactar la memoria anual de funcionamiento.

• Y cuantas otras funciones le sean encomendadas por
los órganos municipales competentes.

10.—Características de la plaza:

La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Grado adscrita al Ser-
vicio de Administración General. Subescala Servicios Espe-
ciales de Cometidos Especiales.

Retribuciones: Las correspondientes a un funcionario
del Grupo B, nivel CD 26.

11.—Proceso selectivo:

A) Fase de oposición:

a.1) Primer ejercicio (teórico):

Consistirá en desarrollar por escrito dos temas del tema-
rio, en un tiempo máximo de dos horas. Se extraerán 4 temas
al azar, de los que el aspirante deberá elegir dos para su
desarrollo. Transcurrido dicho plazo, los aspirantes deberán
proceder a la lectura pública, ante el Tribunal, del trabajo
realizado; la negativa a la lectura determinará la eliminación
del aspirante.

a.2) Segundo ejercicio (práctico):

Realización de un supuesto teórico-práctico propuesto por
el Tribunal relacionado con el contenido de los temas del
programa y/o funciones a desarrollar.

El ejercicio será leído ante el Tribunal por cada aspirante,
pudiendo el Tribunal realizar las preguntas y solicitar las
actualizaciones que estime oportunas.

La negativa a la lectura determinará la eliminación del
aspirante.

B) Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes pre-
sentados a la fase de oposición.

Se valorarán los méritos alegados por el aspirante de con-
formidad con el baremo establecido a continuación. La rela-
ción de méritos aportados, junto con las acreditaciones corres-
pondientes, se referirán exclusivamente a los aspectos pun-
tuables, y deberán ser relacionados en el formulario que se
adjunta a la solicitud, que será facilitado junto con la instancia
para su cumplimentación y acreditación personal. Los méritos
que se aleguen habrán de justificarse mediante documento
original o fotocopia compulsada o excepcionalmente por cual-
quier medio probatorio de su autenticidad. Tal justificación
deberá adjuntarse a la solicitud. El Tribunal decidirá sobre
la suficiencia del documento.

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos
en cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los
aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos
alegados y justificados documentalmente, en su momento,
dentro del plazo.

Serán méritos puntuables:

b.1.) Experiencia profesional:

Puntuará hasta un máximo de 3 puntos, conforme a la
siguiente ponderación:

• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en la Administración Local: 0,05 puntos por mes.

• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en cualquier Administración Pública (excepto en la
Local que se puntúa en el apartado anterior): 0,025
puntos por mes.
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• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en cualquier otro centro de trabajo (exceptuando los
anteriores): 0,0125 puntos por mes.

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante con-
tratos de trabajo o certificaciones oficiales en los que quede
acreditado su duración, así como la categoría laboral en la
que fue contratado.

En todo caso, será necesaria la presentación del certificado
de “Vida Laboral” expedido por la Seguridad Social y actua-
lizado a fecha del plazo de presentación de solicitudes.

b.2) Formación reglada:

• Por estar en posesión de titulación superior a la exigida:
1 punto.

b.3) Formación ocupacional o continua:

• Formación especializada: Se valorarán los cursos o semi-
narios de formación relacionados con la gestión o direc-
ción de centros deportivos. Máximo 2 puntos, a razón
de la siguiente puntuación por curso:

Hasta 30 h. de duración ........................................ 0,10 puntos
Entre 31 y 60 h. de duración .............................. 0,15 puntos
Entre 61 y 100 h. de duración ............................ 0,25 puntos
Más de 100 horas ...................................................... 0,50 puntos

• Formación complementaria. Se valorarán cursos rela-
cionados con las funciones y características de la plaza
convocada, y, en particular, con deportes, prevención
de riesgos laborales, protección del medio ambiente,
seguridad e higiene en el trabajo, idiomas (cada título
oficial de idiomas acreditado que sea reconocido ofi-
cialmente puntuará como un curso de más de 100 horas:
0,5 puntos) y conocimientos informáticos, hasta un máxi-
mo 1,5 puntos, a razón de la siguiente puntuación por
curso:

Hasta 30 h. de duración ........................................ 0,10 puntos
Entre 31 y 60 h. de duración .............................. 0,15 puntos
Entre 61 y 100 h. de duración ............................ 0,25 puntos
Más de 100 horas ...................................................... 0,50 puntos

Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presen-
tación del correspondiente diploma o título, que deberá ser
expedido por la Administración Pública o por centros reco-
nocidos u homologado por la Administración Pública para
la enseñanza de la materia de que se trate.

Los méritos que se valoren en un apartado no podrán
valorarse en otro.

12.—Calificación de los ejercicios eliminatorios:

El primer ejercicio será eliminatorio y tendrá una pun-
tuación máxima de 10 puntos, debiendo obtenerse 5 puntos
para su superación.

El segundo ejercicio se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no hubieran presentado la
memoria en los términos anteriormente especificados o que
no superen la puntuación de 5 puntos.

13.—Programa que regirá las pruebas:

1. Constitución. Significado y clases. La Constitución
Española. Proceso constituyente. Estructura y contenido
esencial. Procedimiento de reforma.

2. La organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto
de Autonomía para Asturias.

3. El régimen local español. Entidades Locales: Clases.
La autonomía municipal.

4. El Municipio: Concepto y elementos. Competencias
municipales.

5. La organización municipal. Organos necesarios: El
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de
Gobierno. Organos complementarios: Comisiones informa-
tivas y otros órganos. Los grupos políticos.

6. El procedimiento administrativo. Fases. Modos de
ejecución.

7. Las tasas. Los precios públicos: Las contribuciones
especiales.

8. El Presupuesto General de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Bases
de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

9. Las fases de ejecución del presupuesto. La liquidación
del presupuesto: Confección y aprobación, los remanentes
de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de
tesorería.

10. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Procedimiento General de Contratación. Fases.

11. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

12. La función pública local. Clases de empleados públi-
cos locales. Los instrumentos de organización del personal.
Los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Subes-
calas, categorías y funciones. Selección y provisión. Peculia-
ridades de su régimen jurídico. Los funcionarios propios de
las Corporaciones Locales. El personal laboral al servicio de
las Entidades Locales. El personal eventual.

13. El personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Sistemas comparados. La función pública: Principios.

14. La relación de servicios de los funcionarios públicos
locales. Derechos, deberes y situaciones administrativas.
Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación colec-
tiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.

15. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Con-
cepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extin-
ción de la relación laboral. Derechos y deberes de traba-
jadores y empresarios.

16. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios
comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. Acción
protectora del Régimen General.

17. La Jurisdicción laboral. Organización y competencias.
El proceso laboral.

18. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Elección de procedimiento y formas de adjudicación de los
contratos.

19. La Ley Española del Deporte. Principios generales.
El Consejo Superior de Deportes.

20. La Ley Asturiana del Deporte. Ambito de aplicación
y disposiciones generales. Competencias y organización.

21. Legislación del Principado de Asturias, que regula
el funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones
de clubes de ámbito autonómico del P. de Asturias.

22. Legislación del P. de Asturias, que regula el funcio-
namiento de las Federaciones Deportivas del Principado de
Asturias.

23. Los Patronatos Deportivos Municipales: Naturaleza
Jurídica. Organos de gobierno y administración.

24. Ley General de Subvenciones. Disposiciones gene-
rales. Procedimiento de gestión y justificación de la subven-
ción pública.
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25. Convenios de Colaboración entre la Administración
Local y clubes y asociaciones deportivas. Marco legislativo.
Ambito de aplicación. Esquema formal.

26. Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Exposición
de motivos.

27. La gestión de los recursos humanos. Grupos, lide-
razgo, motivación, cultura administrativa, comunicación e
interrelación. La nueva gerencia pública. Planificación de
recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y eva-
luación de los recursos humanos.

28. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo del Principado de Asturias.

29. Organización administrativa del servicio deportivo
municipal. Modos de gestión.

30. Administración de los recursos humanos en los ser-
vicios deportivos. Dirección. Organigramas. Gestión. Sistemas
de control.

31. Organización de las compras y almacenes.

32. Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipa-
les. La Planificación de instalaciones deportivas.

33. Criterios de análisis para el estudio de un plan de
instalaciones.

34. Tipología de instalaciones deportivas.

35. Proceso constructivo de una instalación deportiva.
Proyecto técnico. Dirección de obra. Liquidación y recepción
de obra. Normas N.I.D.E.

36. Plan Rector de Actividades Deportivas Municipales.
Contenido. Necesidades. Diagnóstico. Jerarquización de prio-
ridades. Establecimiento de los planes.

37. Vías del deporte en el municipio.

38. Deporte Para Todos. Concepto. Objetivos.

39. Ahorro energético en las instalaciones deportivas.

40. Estudio y Plan de Seguridad y Salud en las Insta-
laciones Deportivas.

41. Prevención de riesgos laborables en las instalaciones
deportivas.

42. Política municipal en materia de deportes: Funcio-
namiento y necesidades.

43. Instalaciones deportivas en el municipio de Grado.
Tipos. Descripción. Actividades deportivas que en ellas se
desarrollan.

44. Mantenimiento de instalaciones deportivas: Procesos
y conceptos. Directrices y documentación del Plan de Man-
tenimiento.

45. Seguimiento y control de un servicio deportivo.

46. Organización de un evento deportivo: Aspectos a
considerar.

47. Mecanismos de control en una prestación de servicios.

48. Areas funcionales de un programa deportivo.

49. Etapas en la construcción de un programa deportivo.

50. Gestión de la calidad en los servicios deportivos.

51. Papel del municipio en materia deportiva: Funciones
y directrices básicas.

52. Juegos escolares del Principado de Asturias.

53. Actividades deportivas extraescolares: Concepto.
Objetivos. Características. Monitores. Programa de activida-
des. Organización. Evaluación.

54. Sistema de mejora continua en la gestión del deporte
municipal.

55. Estudio y análisis de los diferentes responsables del
servicio deportivo en pequeños y medianos municipios.

56. Promoción en la actividad física, la recreación y el
deporte: Promoción de las actividades físico-deportivas. Dise-
ño de una campaña de promoción de actividades deportivas.

57. Marketing en los Servicios Deportivos: Concepto de
marketing. Marketing social y estratégico. Elaboración del
Plan de Marketing.

58. Gestión financiera en un centro deportivo. Principios
generales de contabilidad. Contabilidad de costes. Tipos de
costes. Desviaciones: tipos.

59. El sistema general de equipamientos deportivos en
el Plan General de Ordenación Urbana de Grado.

60. Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Promoción y Uso
del Bable/Asturiano.

Anexo IV

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE
OPERARIOS, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCA-
LA SERVICIOS ESPECIALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO E INCLUIDA EN LA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2003

1.—Objeto:

De conformidad con las bases de la convocatoria unitaria
aprobadas por resolución de la Alcaldía, el objeto de la pre-
sente consiste en la provisión de tres plazas de Operario,
de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, vacantes en la plantilla de personal funcionario
y correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año
2003.

2.—Grupo de clasificación:

(Según artículo 25, Ley 30/1984): E.

3.—Sistema de selección:

Oposición libre.

4.—Titulación exigida:

Certificado Escolar o equivalente.

5.—Requisito específico:

Carné de conducir tipo B.

6.—Número de plazas:

Tres (3).

7.—Derechos de participación:

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos
de examen la cantidad de 12 euros.

8.—Categoría del Tribunal:

Quinta.

9.—Funciones a desarrollar:

Trabajos relacionados con operaciones manuales y repa-
raciones diversas para los que se requieran conocimientos
generales sobre fontanería, albañilería, carpintería, electri-
cidad, jardinería y conducción de vehículos y, en general,
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ejecutar y realizar bajo las órdenes de sus superiores todos
los trabajos que éstos le encomienden, propios de las espe-
cialidades descritas u otras similares.

10.—Características de las plazas:

La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Grado adscrita al Ser-
vicio de Administración Especial.

Retribuciones: Las correspondientes a un funcionario del
Grupo E, nivel CD 14.

11. Proceso selectivo:

A) Fase de oposición:

Esta fase consistirá en la realización de dos ejercicios obli-
gatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio (teórico): Consistirá en contestar en 60
minutos a cuarenta preguntas con respuestas alternativas, tipo
test, sobre los temas que se especifican en el programa. Cada
respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos. Las respuestas
incorrectas restarán 0,125 puntos.

Segundo ejercicio (práctico): De carácter práctico, consis-
tirá en realizar una o varias pruebas, a determinar por el
Tribunal, sobre las siguientes tareas propias de su actividad
especificadas en el punto 9, y, en particular:

• manejo y conducción de vehículo.

• servicio de red de aguas, saneamiento, alumbrado públi-
co o reparaciones de albañilería y fontanería.

• conocimiento de utensilios y herramientas básicas de
trabajo relacionadas con jardinería, fontanería, electri-
cidad y albañilería.

12.—Calificación de los tres ejercicios eliminatorios:

Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno,
siendo eliminado el aspirante que no alcance la puntuación
de 5 puntos.

13.—Programa que regirá las pruebas:

Temas:

1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La orga-
nización territorial del Estado en la Constitución. Las Comu-
nidades Autónomas, con especial referencia a Asturias.

2. La Administración Local. Entidades que la integran.
La organización municipal y competencia, con especial refe-
rencia al Ayuntamiento de Grado. El personal al servicio
de la Administración Pública.

3. Definición y descripción de obras de tierra.

4. Red de saneamiento de aguas residuales. Trazado prin-
cipal. Tuberías utilizadas. Sistema de conducción; tipos de
tubos y piezas de unión.

5. Elementos constitutivos de las obras de fábrica: Mate-
riales aglomerantes (morteros y hormigones); mamposte-
ría-sillería; materiales cerámicos.

6. Definición de las distintas señales de tráficos, elemen-
tos de balizamiento y principios generales de la señalización
de obras.

7. Nociones de aritmética y geometría: Operaciones ele-
mentales; sistemas de medidas; líneas y ángulos; figuras pla-
nas; áreas elementales; áreas de volúmenes.

8. Definición y descripción de los firmes pavimentos y
sus componentes.

9. Definición y descripción de los trabajos más usuales
realizados en la conservación de caminos.

10. Principios de prevención de riesgos laborales y segu-
ridad e higiene en el trabajo.

Anexo V

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE FON-
TANERO, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
SERVICIOS ESPECIALES, PERSONAL DE OFICIOS, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO
E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2003

1.—Objeto:

De conformidad con las bases de la convocatoria unitaria
aprobadas por resolución de la Alcaldía, el objeto de la pre-
sente consiste en la provisión de una plaza de Fontanero,
de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales: personal de oficios: Fontanero, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario y correspondiente a la Oferta
de Empleo Público del año 2003.

2.—Grupo de clasificación:

(Según artículo 25, Ley 30/1984): D.

3.—Sistema de selección:

Concurso-oposición libre.

4.—Titulación exigida:

Título Especialista o Superior de Formación Profesional
en las ramas de Edificación y Obra Civil o equivalente (la
constancia legal de la equivalencia deberá ser acreditada por
es aspirante); o Certificado de Profesionalidad de Fontanería;
o Carné Oficial de Instalador de Fontanería o Instalaciones
de Calefacción; o experiencia acreditada de, al menos, un
año en la categoría de Oficial Fontanero.

5.—Requisito específico:

Carné de conducir tipo B.

6.—Número de plazas:

Una (1).

7.—Derechos de participación:

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos
de examen la cantidad de 12 euros.

8.—Categoría del Tribunal:

Cuarta.

9.—Funciones a desarrollar:

• Instalaciones de fontanería interior general de edificios
municipales.

• Recogida de aguas pluviales y residuales.

• Instalación de redes de desagüe.

• Montar aparatos sanitarios.

• Reparaciones de fontanería en edificios.

• Cuantas otras sean de su competencia.

10.—Características de las plazas:

La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Grado adscrita al Ser-
vicio de Administración Especial.

Retribuciones: Las correspondientes a un funcionario del
Grupo D, nivel CD 17.



16–VI–200510968 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

11.—Proceso selectivo:

A) Fase de oposición:

Esta fase consistirá en la realización de dos ejercicios obli-
gatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio (teórico): Consistirá en contestar en 60
minutos a cincuenta preguntas con respuestas alternativas,
tipo test, sobre los temas que se especifican en el programa.

Cada respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos. Las
respuestas incorrectas restarán 0,10 puntos.

Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la resolución,
en un plazo máximo de una hora, de una prueba práctica
de aptitud profesional que habrá de guardar relación con
las tareas propias del puesto de trabajo. A la finalización
del mismo el Tribunal podrá pedir explicaciones o aclara-
ciones a los opositores.

B) Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes pre-
sentados a la fase de oposición.

Se valorarán los méritos alegados por el aspirante de con-
formidad con el baremo establecido a continuación. La rela-
ción de méritos aportados, junto con las acreditaciones corres-
pondientes, se referirán exclusivamente a los aspectos pun-
tuables, y deberán ser relacionados en el formulario que se
adjunta a la solicitud, que será facilitado junto con la instancia
para su cumplimentación y acreditación personal. Los méritos
que se aleguen habrán de justificarse mediante documento
original o fotocopia compulsada o excepcionalmente por cual-
quier medio probatorio de su autenticidad. Tal justificación
deberá adjuntarse a la solicitud. El Tribunal decidirá sobre
la suficiencia del documento.

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos
en cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los
aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos
alegados y justificados documentalmente, en su momento,
dentro del plazo.

Serán méritos puntuables:

b.1.) Experiencia profesional:

Puntuará hasta un máximo de 3 puntos, conforme a la
siguiente ponderación:

• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en la Administración Local: 0,05 puntos por mes.

• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en cualquier Administración Pública (excepto en la
Local que se puntúa en el apartado anterior): 0,025
puntos por mes.

• Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos
similares a los de la plaza que se convoca realizados
en cualquier otro centro de trabajo (exceptuando los
anteriores): 0,0125 puntos por mes.

b.2) Experiencia docente:

• Por impartición de cursos relacionados con las funciones
del puesto de Fontanero en calidad de Monitor: 0,05
puntos por mes impartido, hasta un máximo de un
punto.

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante con-
tratos de trabajo o certificaciones oficiales en los que quede
acreditado su duración, así como la categoría laboral en la
que fue contratado, que no podrá ser inferior a Oficial
Fontanero.

En todo caso, será necesaria la presentación del certificado
de “Vida Laboral” expedido por la Seguridad Social y actua-
lizado a fecha del plazo de presentación de solicitudes.

b.3) Formación reglada:

• Se valorarán titulaciones de formación profesional regla-
da de la familia profesional de Edificación y Obra Civil
a razón de 1 punto por titulación de Grado Superior
y 0,50 puntos por titulación de Grado Medio, o equi-
valentes (la constancia legal de la equivalencia deberá
ser acreditada por el aspirante mediante la aportación
de la norma que establezca la equivalencia). El total
de este apartado no podrá exceder de 1 punto. La titu-
lación que constituya el requisito de acceso no podrá
ser valorada.

b.4) Formación ocupacional y continua:

• Formación especializada: Se valorarán los cursos de for-
mación relacionados con los contenidos de los trabajos
a desarrollar en oficios de las familias profesionales
incluidas Edificación y Obras Públicas, Protección del
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Máximo 1,5 puntos, a razón de la siguiente puntuación
por curso:

Hasta 30 h. de duración ........................................ 0,10 puntos
Entre 31 y 60 h. de duración .............................. 0,15 puntos
Entre 61 y 100 h. de duración ............................ 0,25 puntos
Más de 100 horas .................................................... 0,50 puntos.

Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presen-
tación del correspondiente diploma o título, que deberá ser
expedido por la Administración Pública o por centros reco-
nocidos u homologado por la Administración Pública para
la enseñanza de la materia de que se trate.

Los méritos que se valoren en un apartado no podrán
valorarse en otro.

12.—Calificación de los ejercicios eliminatorios:

Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno,
siendo eliminado el aspirante que no alcance la puntuación
de 5 puntos.

13.—Programa que regirá las pruebas:

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial
referencia al del Principado de Asturias.

3. El Municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

4. El Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Grado: Composición y com-
petencias. Comisiones.

5. Interpretación de planos de instalaciones de fontanería,
saneamiento, abastecimiento y calefacción. Simbología.

6. Contadores. Grupos de sobre-elevación y depósitos
auxiliares. Tipos, características y ubicación.

7. Instalaciones de distribución interior. Montantes.

8. Desviaciones. Tuberías y protección de las mismas.
Situación de las tuberías y tomas de agua. Tuberías y acce-
sorios de las mismas: tipos, materiales, revestimientos, dila-
taciones, empalmes y soldaduras.

9. Aparatos sanitarios. Tipos, modelos, características,
grifería y valvulería. Ubicación y conexión.

10. Redes de evacuación de aguas pluviales de edificios.
Canalones y bajantes. Elementos, características, ejecución
y materiales.
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11. Obtención de agua caliente sanitaria. Sistemas, carac-
terísticas, ejecución y materiales.

12. Caudales y presiones. Unidades. Estimación y cálculo
de caudales y presiones. Golpe de ariete.

13. Redes de abastecimiento de agua. Sistemas, elemen-
tos, características, ejecución y materiales.

14. Instalaciones de calefacción. Sistemas, calderas y
radiación.

15. Instalaciones de riego. Sistemas, elementos, caracte-
rísticas, ejecución y materiales.

16. Mantenimiento de instalaciones. Herramientas y ope-
raciones necesarias, mantenimiento preventivo y accidental.

17. Llaves, válvulas y bombas. Tipos, características, apli-
caciones y situación.

18. Depuración y tratamiento de agua potable. Estaciones
depuradoras. Elementos, componentes y características.

19. Energía solar térmica.

20. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas
de seguridad. Protecciones colectivas. Protecciones perso-
nales.

21. Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Promoción y Uso
del Bable/Asturiano.

22. El Concejo de Grado: Características geográficas,
socioeconómicas, sociales y culturales.

DE LLANES

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de mayo de

2005, se aprobó inicialmente, el proyecto de actuación del
SUR-R.N3, denominado “Socampo”, a instancia de don
Roberto Ramón Rodríguez Villanueva, en representación de
la Compañía Industrial de Suministros del Noroeste (CISU-
NOR, S.L.), con las condicionantes señalados en el informe
de la Secretaría General, al que deberá darse cumplimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Urbanismo.

La aprobación inicial del proyecto de actuación, conforme
a su equivalencia al estudio de detalle determina, de con-
formidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo 1/2004,
y artículo 120 y 121 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, por sí solo, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto
del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo de
señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
Esta no afectará a los proyectos que sean compatibles simul-
táneamente con la ordenación urbanística en vigor. En prin-
cipio, por razones cautelares, al no hacerse mención en el
proyecto presentado ni informe del Arquitecto Municipal,
se considera que la suspensión debe abarcar a todo el área
objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.976.

DE PONGA

Anuncio
Con fecha 2 de junio se ha dictado la siguiente resolución:

Debiendo estar ausente del municipio por viaje en repre-
sentación del Ayuntamiento en relación con el Consorcio
para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, desde el
día 4 al 11 de junio.

Resultando que, de acuerdo con el art. 47 del R.O.F.,
corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de
su nombramiento, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus
funciones en caso de ausencia, por la presente, y de con-
formidad con lo establecido en los arts. 47 y 48 del R.O.F.,
resuelvo:

Primero.—Delegar todas mis funciones, durante mi ausen-
cia, en la Teniente de Alcalde, doña Luisa Crespo Diego.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la intere-
sada, publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Beleño, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.181.

DE RIBADESELLA

Anuncio

Aprobación inicial del estudio de implantación y estudio pre-
liminar de impacto ambiental para la instalación de un aserra-
dero y almacén de maderas en Camango, presentado por Ramón

Cabrales Bada, S.L.

El Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella, en sesión
extraordinaria celebrada el 2 de junio de 2005, adoptó el
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implanta-
ción y el estudio preliminar de impacto ambiental para la
instalación de un aserradero y almacén de maderas en Caman-
go, presentado por Ramón Cabrales Bada, S.L.

Segundo.—Someter el expediente completo a información
pública por plazo de 2 meses, mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los
diarios de mayor circulación en la comunidad autónoma, y
notificar de forma individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados.

Tercero.—Remitir el expediente al Ministerio de Fomen-
to, solicitando el preceptivo informe sectorial.

Cuarto.—Remitir el expediente completo, una vez con-
cluido el período de información pública, e informadas en
su caso las alegaciones presentadas a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras para
la emisión del preceptivo informe a que se refiere el artículo
90 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se somete a información
pública por plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento de Ribadesella.

Ribadesella, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.977.
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DE SIERO

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
municipio los día 14, 15 y 16 de junio de 2005.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente
de Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en la Primera Teniente de Alcalde, doña Marta
Pulgar García, durante los días de ausencia de esta Alcaldía,
14, 15 y 16 de junio de 2005.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los Porta-
voces de todos los grupos municipales, publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuen-
ta al Pleno.

En Pola de Siero, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.
Doy fe: El Secretario General.—10.180.

DE TINEO

Anuncio
El Ayuntamiento de Tineo, mediante acuerdo plenario

de fecha 26 de mayo de 2005, ha aprobado el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que han de regir el concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para con-
tratar las obras incluidas en el proyecto de urbanización del
Polígono Industrial del Alto de Forcallao en Tineo (Asturias)
redactado por la empresa consultora Inmasa y que se inserta
a continuación del anuncio de licitación; el cual se expone
al público por plazo de ocho días contados a partir del siguien-
te al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que puedan presen-
tarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

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

Municipal.
c) Número de expediente: 2304/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de urbanización del Polígono
Industrial del Alto de Forcallao en Tineo (Asturias),
conforme al proyecto técnico redactado por la empresa
consultora Inmasa, S.L.

b) Lugar de ejecución: Alto de Forcallao-Tineo.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar desde

la fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.865.640,99 euros (IVA incluido).

5.—Garantías.

Provisional: 37.312,82 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfono: 985 800 232 y 985 800 065.
e) Telefax: 985 800 233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:
• Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones; sub-

grupo 2: Explanaciones; categoría “C”.
• Grupo E: Hidráulicas; subgrupo 1: Abastecimiento y

saneamiento; categoría “C”.
• Grupo G: Viales y pistas; subgrupo 4: Obras con firmes

de mezclas bituminosas; categoría “C”.
• Grupo I: Instalaciones eléctricas; subgrupo 9: Obras sin

cualificación específica; categoría “C“.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días
naturales, a contar del siguiente a aquel en el que
aparezca el anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de
presentación fuera sábado o día inhábil el plazo se
prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: La proposición económica
podrá contener cuantas variantes o alternativas con-
sidere oportuno el licitador.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas, salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguien-
te día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

La adjudicación quedará supeditada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2005, con-
forme al artículo 69.3 del T.R.L.C.A.P.
Un ejemplar del proyecto junto con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y demás documentación se
encuentran en “Morés Reprografía”, de Oviedo.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.225
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE,
COMO LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRA EL CON-
CURSO TRAMITADO PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDI-
MIENTO ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA, LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL ALTO DE FORCALLAO EN TINEO (ASTURIAS)

1.—Objeto del contrato.

Es objeto del contrato la ejecución de las obras de urba-
nización del Polígono Industrial del Alto de Forcallao en
Tineo (Asturias), conforme al proyecto técnico redactado por
la empresa consultora Inmasa, S.L.

Al objeto de definir el objeto del contrato, la nomenclatura
de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades
1996 (CNPA-1996) y, en su caso, del Vocabulario Común
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es 452312.

El referido proyecto, en el que se incluye el correspon-
diente pliego de prescripciones Técnicas, los cuadros de Pre-
cios, Planos, el Estudio Básico de Seguridad y Salud, las medi-
das protectoras y correctoras contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental y las contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental, en tanto no se sean contradictorias con
aquéllas, así como el presente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, son los documentos que preceptivamente
integrarán y formarán parte del contrato de adjudicación de
obra, que en su día se otorgue.

2.—Financiación de la obra.

Las obras objeto del contrato se financiarán con cargo
a la siguiente aplicación presupuestaria 721-62001 del Pre-
supuesto General del año 2005 del Ayuntamiento de Tineo
de conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, en relación con la tramitación
anticipada.

3.—Base o tipo de licitación.

El presupuesto del contrato que servirá de base de lici-
tación asciende a un total de 1.865.640,99 euros.

4.—Capacidad para contratar.

Están capacitados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capa-
cidad de obrar, sin perjuicio de lo establecido para los empre-
sarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea en el art. 25.2 del TRLCAP, y no estén afectados
por ninguna de las circunstancias que enumera el ert. 20
del TRLCAP, como prohibitivas para contratar.

Se requiere la siguiente clasificación:

• *Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones; sub-
grupo 2: Explanaciones; categoría “C”.

• Grupo E: Hidráulicas; subgrupo 1: Abastecimiento y
saneamiento; Categoría “C”.

• Grupo G: Viales y pistas; subgrupo 4: Obras con firmes
de mezclas bituminosas; categoría “C”.

• Grupo I: Instalaciones Eléctricas; subgrupo 9: Obras
sin cualificación específica; categoría “C”.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un
grupo de sociedades se podrá tener en cuenta a las sociedades
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la corres-
pondiente clasificación de la persona jurídica dominante,
siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a
su disposición los medios de dichas sociedades necesarios
para la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de
conformidad con el art. 24 del TRLCAP. Cada uno de los

empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar
su capacidad de obrar y la clasificación de cada una como
empresa de obras (siendo este último requisito básico para
la acumulación de las clasificaciones, art. 31 del TRLCAP
y art. 52 del RGLCAP), sin perjuicio de lo establecido para
los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea en el art. 25.2 del TRLCAP. Debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso
de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas componentes
de la Unión.

La presentación de proposiciones presume por parte del
licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este
Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.

5.—Garantía provisional.

Se exigirá la constitución de garantía provisional por un
importe de 37.312,82 euros, correspondiente al 2% del pre-
supuesto base de licitación. La garantía podrá constituirse
en la forma prevista en el art. 35 del TRLCAP.

Dicha garantía se devolverá a los interesados inmedia-
tamente después de la adjudicación del contrato, previa pre-
sentación del resguardo acreditativo de la constitución de
la garantía. Reteniéndosela al empresario adjudicatario hasta
la firma del contrato correspondiente e incautándose a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes
de la adjudicación.

No obstante, en los supuestos de presunción de temeridad
en las ofertas a los que se refiere el art. 86.3, del TRLCAP,
será retenida la garantía a los empresarios comprendidos en
la misma, así como al mejor postor o al que presente la
oferta más ventajosa de los que no lo estén, hasta que se
dicte el acuerdo de adjudicación.

6.—Garantía definitiva.

Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario
estará obligado a constituir, en el plazo de quince (15) días
naturales una fianza definitiva del 4 por 100 (cuatro por cien-
to), del importe de adjudicación. La garantía podrá cons-
tituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art.
36 del TRLCAP, con los requisitos establecidos en el art.
55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito
por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el
contrato.

En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya pro-
posición hubiere estado incursa inicialmente en presunción
de temeridad, a la que se refiere el artículo 86.3 del TRLCAP,
el órgano de contratación exigirá al contratista la constitución
de una garantía definitiva por el 20 por 100 del importe de
adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando
el precio se determine en función de precios unitarios, que
sustituirá a la del 4 por 100 y para cuya cancelación se estará
lo dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP.

La garantía definitiva responderá de los conceptos men-
cionados en el art. 43 del TRLCAP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del
TRLCAP y 65.2 y 3 del RGLCAP.
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7.—Presentación de proposiciones: lugar y plazo de presen-
tación, formalidades y documentación.

7.1. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en
mano, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a
contar del siguiente a aquel en el que aparezca el anuncio
de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día de presentación fuera sábado o
día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada
bajo ningún pretexto.

También podrán presentarse proposiciones por correo,
en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación,
por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Trans-
curridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

El expediente de esta contratación podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento desde las 9.00 horas hasta
las 14.00 horas todos los días hábiles, excepto sábados, hasta
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de ofertas.

7.2. Formalidades: Los licitadores presentarán tres sobres
cerrados y firmados por él mismo o persona que lo represente,
en los que se indicarán además de la razón social y deno-
minación de la entidad concursante, el título del negociado,
y contendrán: El primero (A) la proposición económica ajus-
tada al modelo que se incluye en este pliego, el segundo
(B) la documentación exigida para tomar parte en la lici-
tación, y el tercero (C) aspectos técnicos, que contendrá entre
otros aquellos documentos acreditativos de las circunstancias
a tener en cuenta en la valoración del concurso.

— Sobre A, denominado proposición económica, se ajus-
tará al modelo contenido en la cláusula final y deberá tener
la siguiente inscripción: Proposición económica para optar
al concurso para la adjudicación de la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de urbanización del Polígono Indus-
trial del Ato de Forcallao en Tineo (Asturias).

La proposición expresará el valor ofertado como precio
de contrata para la realización del trabajo objeto de licitación,
incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido que
corresponda, admitiéndose variantes.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola pro-
posición, cualquiera que sea el número de dependencias don-
de ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir nin-
guna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha
hecho individualmente. La contravención de este principio
dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las
por él presentadas.

— Sobre B, denominado de documentos, expresará la
inscripción de: Documentos generales para optar al concurso
para la adjudicación de la ejecución de las obras incluidas
en el proyecto de urbanización del Polígono Industrial del
Alto de Forcallao en Tineo (Asturias), y contendrá la siguien-
te documentación:

1. Documento o documentos que acrediten la persona-
lidad del empresario y la representación, en su caso, del fir-
mante de la proposición, consistentes:

1.1. Documento nacional de identidad del licitador cuando
se trate de personas físicas o empresarios individuales, por
fotocopia compulsada por quien ostente la representación
pública administrativa. Cuando el empresario sea persona
jurídica, mediante fotocopia autenticada, de la Escritura de

constitución y modificación, en su caso, de la Sociedad Mer-
cantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mer-
cantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regula su acti-
vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acre-
ditará mediante la inscripción en los Registros o presentación
de las certificaciones que se indican en el anexo I del
RGLCAP, en función de los diferentes contratos.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no
comprendidas en el párrafo anterior se acreditará mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local pro-
fesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las acti-
vidades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos
supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Con-
tratación Pública de la Organización Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos de cuantía igual o superior
a la prevista en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 de la Ley
o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se
refiere el artículo 23.1 del TRLCAP.

1.2. Poder bastanteado por el Secretario General de la
Corporación, o bien por Letrado con ejercicio en ámbito
del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por repre-
sentación. Este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, pero si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.

1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas,
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que suscriben la propo-
siciones, la participación de cada una de ellas, designando
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la unión ante la Admi-
nistración y que asumen el compromiso de constituirse en
Unión Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El
citado documento deberá estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la Unión.

2. Declaración responsable de licitador haciendo constar
que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el art. 20 del TRLCAP, y que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las dis-
posiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo
21.5 de la TRLCAP.

3. Certificado vigente, no caducado, de la clasificación
requerida, de la empresa, expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de
la Comunidad Europea podrán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera, técnica o profesional, por cualquiera de
los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del TRLCAP.
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4. Las empresas extranjeras aportarán una declaración
expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri-
bunales españoles en cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5. Las empresas extranjeras no comunitarias, además,
deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus ope-
raciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

6. Declaración firmada por el ofertante o persona que
lo represente, redactada conforme al modelo que figura como
anexo I.

7. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía
provisional.

8. Una relación de todos los documentos incluidos en
este sobre.

— Sobre C, denominado referencias técnicas, que con-
tendrá entre otros aquellos documentos acreditativos de las
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del concurso
de acuerdo con los criterios de adjudicación del mismo, y
expresará la inscripción de: “Documentos de aspectos téc-
nicos para optar al concurso convocado por el Ayuntamiento
de Tineo para la adjudicación de la ejecución de las obras
incluidas en el Proyecto de Urbanización del Polígono Indus-
trial del Alto de Forcallao en Tineo (Asturias)”, y contendrá
la siguiente documentación:

1.ª En el supuesto de ofertarse variantes o alternativas,
el licitador deberá presentar la solución base debiendo ajus-
tarse tanto ésta, como las posibles variantes o alternativas
a las siguientes especificaciones:

a) No se admitirán modificaciones que introduzcan cam-
bios sustanciales en la organización del área industrial
o que introduzcan variaciones sensibles en la relación
de bienes o servicios afectados.

b) Las soluciones aportadas en modificaciones al Pro-
yecto base podrán afectar a cualquiera de sus ele-
mentos constitutivos, ya sea parcialmente o de una
manera integral, proponiendo soluciones alternativas
sin que se modifique el objeto del proyecto.

c) Cada variante que presente el licitador deberá estar
perfectamente definida mediante los correspondientes
planos de detalle, mediciones y presupuestos, y con-
venientemente descrita a través de la Memoria expli-
cativa pertinente y sus anejos. Incluirá, igualmente,
los correspondientes cálculos justificativos, extensa y
detalladamente descritos, firmados por técnico com-
petente, de tal manera que permita evaluar, de forma
inequívoca, las características técnicas y el alcance eco-
nómico de la misma.

Incluirá, también, el compromiso formal y expreso de pre-
sentar, en caso de resultar adjudicatario, un proyecto de cons-
trucción que respete íntegramente las condiciones de la oferta
y pueda ser sometido a supervisión en cumplimiento del artí-
culo 137 del RGLCAP.

2.ª Una memoria explicativa del desarrollo de los trabajos
en la que se describirán los procesos de ejecución de las
actividades importantes de la obra, la organización prevista
para su ejecución y la forma de realización de las unidades
con expresión de los medios puestos a disposición para su
ejecución. Reflejará además un enfoque y un planteamiento
correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su
planificación territorial como temporal, todo ello analizado
en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones

establecidas en el proyecto. Servirá también para explicitar
las bases en que se fundamenta el programa de trabajo e
incluso para la completa explicación de éste.

La memoria incluirá la relación global de maquinaria,
de instalaciones fijas y medios auxiliares que el licitador se
compromete a adscribir a la obra (dicho compromiso será
explícito y recogerá además la obligación de reemplazar cual-
quier medio en caso de inutilización o avería si el plazo de
la reparación puede alterar el programa de trabajo). Se dis-
tinguirá entre medios propios, medios alquilados y medios
aportados por los posibles subcontratistas. Además deberá
contener la relación global de medios humanos principales
(niveles superior y medio, así como encargados de obra) en
números y categorías que el licitador se comprometa a ads-
cribir a la obra (dicho compromiso será explícito). Se dis-
tinguirá entre medios humanos propios, medios humanos con-
tratados para la obra y medios humanos aportados, en su
caso, por los subcontratistas. Se hará mención especial del
tipo de dedicación del personal mientras duren los trabajos
de acuerdo con la programación establecida.

3.ª Un Programa de Trabajo, acorde con la memoria,
y en el que se programarán los distintos trabajos con gráficas
espacios-tiempos, además de otros que se consideren precisos,
reflejándose las decisiones y caminos críticos resultantes, y
cualesquiera otros elementos que definan un mejor y más
profundo conocimiento de los elementos básicos de la pro-
gramación y sus resultantes.

4.ª Plan de control de calidad y los medios que se esta-
blecerán para ello, debidamente adaptados a las caracterís-
ticas propias de la obra o variante propuesta. El licitador
definirá las medidas que propone para controlar y garantizar,
por su parte, la calidad de los trabajos en caso de resultar
adjudicatario. Para ello deberá aportar un plan de control
de calidad específico para la obra que incluirá, al menos,
los siguientes aspectos:

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar
durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica
aplicable.

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo.

• Organización dedicada al control de calidad.

5.ª Manifestación expresa y formal del plazo total de eje-
cución de la obra y compatible con la programación realizada
y, en su caso, de los plazos parciales a que hubiere lugar.
Dicho plazo de ejecución será igual o menor que el plazo
máximo que figura en la cláusula número 17 del presente
pliego y deberá coincidir exactamente con el reflejado en
el programa de trabajo que se presente.

6.ª Mejoras al contrato, tales como, aumento del plazo
de garantía, mantenimiento de distintas partes de la obra
durante períodos determinados, conservación integral de la
obra por un plazo de tiempo y cualesquiera otras mejoras
de interés municipal. Cada mejora presentada deberá estar
perfectamente definida en los siguientes aspectos para que
pueda ser objeto de valoración:

• Naturaleza, elementos y duración de la prestación.

• Características técnicas de la misma.

• Valoración económica (que estará incluida en el precio
ofertado por el licitador).

• Cualquier otro elemento necesario para definirla de
manera inequívoca.

La falsedad o inexactitud de las declaraciones contenidas
en la documentación sobre referencias técnicas provocará la
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como
la exigencia de las responsabilidades e indemnización que
de tal hecho se deriven.
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8. Mesa de contratación.

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida
del modo siguiente:

• Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

• Vocales:

— Un representante de cada grupo político municipal.
— Un responsable de los Servicios Técnicos Municipales.
— El Secretario General o quien legalmente le cons-

tituya.
— El Interventor de Fondos o quién legalmente le

sustituya.
— Actuará como Secretario de la Mesa un funcionario

de la Corporación.

9. Apertura de proposiciones.

1. La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará
previamente los documentos presentados en tiempo y forma
contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada
calificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres,
con exclusión del relativo a la proposición económica y aspec-
tos técnicos, y el Secretario certificará la relación de docu-
mentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa observare defectos materiales en la documen-
tación presentada lo comunicará verbalmente a los intere-
sados, además de su comunicación por escrito mediante “fax”
o correo, y concederá un plazo no superior a tres días para
que el licitador subsane el error.

2. La Mesa de Contratación, en acto público, celebrado
el séptimo día hábil siguiente al fijado como último para
la presentación de ofertas, (salvo que se hubiera concedido
plazo para subsanación de defectos formales, en cuyo caso,
se notificará a los licitadores la nueva fecha de apertura),
y si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil, a las 12
horas, en el salón de Sesiones de la Casa Consistorial, noti-
ficará los licitadores admitidos o excluidos y a continuación
procederá a la apertura de los Sobres “A” y “C” de las pro-
posiciones admitidas. Antes de la apertura de la primera pro-
posición se invitará a los licitadores interesados a que mani-
fiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones
que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las acla-
raciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión
de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u
omisiones a que se refiere el art. 81.2 del RGLCAP.

Posteriormente la Mesa elevará las proposiciones presen-
tadas y el resto de documentación técnica, así como la con-
tenida en el sobre “B”, aportada por los licitadores, a los
Servicios técnicos municipales y/o a los especializados que
designe el Ayuntamiento, a fin de que emitan informe técnico
que valore las ofertas presentadas según los criterios base
de la adjudicación establecidos en el presente pliego, a los
efectos de que la Mesa, una vez elaborado el informe técnico
de referencia, pueda formular su propuesta razonada de
adjudicación.

Los Servicios Técnicos, a efectos de clarificación, podrán
solicitar por escrito las aclaraciones que consideren necesarias
a las empresas admitidas, que deberán efectuarlas, también
por escrito, en el plazo que se les señale al efecto, sin que
por ello, puedan introducirse modificaciones en las propo-
siciones presentadas.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 88 del TRLCAP elevará las proposiciones pre-
sentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación
al órgano de contratación.

10. Criterios de adjudicación.

A) Valor técnico de la oferta: Se valorará este apartado
entre o y 230 puntos, analizando las características de las
ofertas desglosadas en los siguientes apartados.

• Idoneidad de la solución ofertada, variantes o alterna-
tivas que proponen al proyecto base y adecuación a las
prescripciones establecidas. Al proyecto base se le asig-
nará en este apartado una valoración de 50 puntos a
los efectos de poder contrastar debidamente la calidad
relativa de todas las soluciones respondiendo a criterios,
funcionales, técnicos y medioambientales: 0 a 120
puntos.

• Programación 0 a 50 puntos.
• Memoria constructiva 0 a 30 puntos.
• Plan de control de calidad 0 a 30 puntos.

En el programa de trabajo y la memoria constructiva de
cada propuesta se puntuará la justificación de la metodología
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia,
el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno
donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes exter-
nos, así como la garantía de suministros de los materiales.
Se valorará el nivel de prestaciones de los equipos y su grado
de compatibilidad con la obra y con las instalaciones existentes
así como las soluciones técnicas a utilizar.

En el Plan de Control de Calidad, se valorará la calidad
a obtener en la ejecución de la obra, los certificados de calidad
de los productos que se aporten, así como los controles de
calidad que propongan realizar durante la ejecución de la
obra.

B) Oferta económica: Se concederá por este concepto has-
ta un máximo de 120 puntos. Para ello, se tendrá en cuenta
la baja realizada por el licitador con respecto al presupuesto
base según el caso. La oferta que coincida con el presupuesto
de la base la denominaremos baja nula de tal manera que
aquellas ofertas que supongan baja nula se les concederá
cero puntos en este apartado. Para el resto de las ofertas,
se establecen los tramos de puntuación siguientes:

• Bajas comprendidas entre la baja máxima y el 70% de
ésta: se les asignará de 120 a 105 puntos de forma lineal
correspondiendo los 120 a la baja máxima y los 105
a la que suponga el 70% de ella.

• Bajas comprendidas entre el 70% y el 30% de la baja
máxima: se les otorgará de 105 a 15 puntos de forma
lineal coincidiendo los 105 puntos con la baja corres-
pondiente al 70% y 15 puntos al 30% de la misma.

• Bajas comprendidas entre el 30% de la baja máxima
y la baja nula: se les concederá de 0 a 15 puntos de
forma lineal de tal forma que al 30% de la baja máxima
le correspondan 15 puntos y 0 puntos a la baja nula.

C) Mejoras al contrato: Se valorará hasta un máximo de
100 puntos las mejoras al contrato ofertadas que merezcan
tal consideración por parte de la Administración.

D) Plazo: Se concederá hasta un máximo de 50 puntos
por la reducción del plazo en la ejecución de la obra. El
órgano de contratación podrá estimar, por si o a propuesta
de la Mesa de Contratación, que la proposición presentada
es desproporcionada o temeraria cuando la reducción del
plazo propuesto por el licitador sea, de forma clara y mani-
fiesta, irrealizable. En tales supuestos se estará a lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del art. 86 del TRLCAP. El plazo
deberá expresarse en la misma unidad temporal que se indi-
que en el anuncio de la licitación para el plazo de ejecución
del contrato y en días aquellas fracciones del mismo a que
diere lugar la reducción afectada.
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Para resultar adjudicatario del concurso, se requerirá un
mínimo de un 20 por 100 de la puntuación máxima posible
en los siguientes apartados que forman parte del valor técnico
de la oferta:

• Memoria constructiva

• Plan de control y calidad.

En el supuesto que, aplicando los criterios de valoración,
dos o más empresas obtengan la máxima puntuación, tendrá
preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga
en su plantilla mayor número de trabajadores minusválidos
y no inferior al 2% de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición adicional 8.ª del TRLCAP.

11. Adjudicación.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 88 del TRLCAP, elevará al órgano de contratación
la propuesta de adjudicación del contrato a favor de aquel
licitador que haya presentado una oferta más ventajosa en
su conjunto sin atender exclusivamente al valor económico
de la misma. La propuesta, que se remitirá acompañada del
acta, incluirá en todo caso la ponderación de los criterios
de valoración fijados en el pliego. La propuesta de adju-
dicación no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de con-
tratación.

Si bien, la adjudicación quedará supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2005 conforme
al art. 69.3 del TRLCAP.

El acuerdo de adjudicación por el órgano de contratación
se adoptará en el plazo máximo de tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones. De no dictarse el acuerdo de
adjudicación dentro del citado plazo, los empresarios admi-
tidos al concurso tendrán derecho a retirar su proposición
y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubiesen
prestado.

La adjudicación será notificada a los participantes en la
licitación y, se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los 48 días naturales a contar
de la fecha de adjudicación del contrato.

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato,
se le requerirá para que constituya la garantía definitiva, en
la cuantía y forma indicadas en la cláusula 6, y designe el
representante del contratista en la obra.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admi-
tidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una
vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposición
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los interesados.

12. Documentos complementarios a presentar por el adju-
dicatario.

Antes de la adjudicación del contrato se concederá al
empresario propuesto un plazo máximo de cinco días hábiles
para presentar, por originales o copias compulsadas, la
siguiente documentación:

— Número de identificación fiscal.
— Alta en la matrícula del IAE en el ejercicio y en el

municipio de Tineo, o en la provincia de Asturias,
o a nivel nacional, y documento que acredite estar
al corriente en el pago de este impuesto o exento
del mismo.

— Certificación administrativa expedida por el órgano
competente, acreditativa de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y no ser deudor de la Hacienda

de la entidad contratante. Se entenderá que las empre-
sas se encuentran al corriente cuando concurran las
circunstancias señaladas en los artículos 13 y 14 del
RGLCAP.

13. Formalización del contrato.

La Administración y el contratista deberán formalizar el
contrato de adjudicación de obra en documento administra-
tivo, dentro del plazo de los 30 días naturales, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación, cons-
tituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro
público. No obstante lo anterior, dicho contrato administra-
tivo podrá elevarse a escritura pública a petición del con-
tratista y a su costa.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una
agrupación de empresas deberán estas acreditar la consti-
tución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo
otorgado para la formalización del Contrato, y NIF asignado
a la agrupación.

El contratista, además del contrato, deberá firmar el pliego
de cláusulas administrativas particulares, si no estuviera incor-
porado al mismo.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el art. 114 del TRLCAP.

14. Dirección de la obra.

El Ayuntamiento de Tineo, a través del Director Facul-
tativo de las obras que designe, efectuará la inspección, com-
probación y vigilancia para la correcta realización de la obra
contratada, sin perjuicio de que para el desarrollo de su fun-
ción pueda contar con colaboradores a sus órdenes que se
integrarán en la Dirección de la Obra, y sin perjuicio de
la designación, por el Ayuntamiento de Tineo de un Coor-
dinador de Seguridad y Salud en los supuestos, términos y
condiciones establecidos en el Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en obras de construcción.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tineo, a través del arqueó-
logo que designe a tal efecto, realizará el seguimiento arqueo-
lógico de las obras a realizar.

15. Pago del precio de adjudicación de la obra.

El pago del precio del remate y sus variaciones legales
(modificaciones objetivas) se efectuará contra certificaciones
de obra expedidas mensualmente, en los primeros diez días
siguientes al mes al que correspondan, por el técnico director
de la misma, una vez aprobada por el órgano competente
de la Administración, dentro de los sesenta días siguientes
a la expedición de aquella. En todo caso se aplicará el art.
99 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio (TRLCAP) y modificado por la Ley 3/2004, de 30 de
diciembre de 2004; y los arts. 150 y siguientes del RGLCAP.
Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones
expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación
y recepción de las obras que comprende.

Mediante petición suscrita por el contratista se podrán
realizar abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, deter-
mina el artículo 99.3 y 145 del TRLCAP y 155, 156 y 157
del RGLCAP.
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16. Revisión de precios.

Dada la duración del contrato es aplicable al mismo la
revisión de precios que tendrá lugar, en su caso, cuando el
contrato se haya ejecutado en el 20 % de su importe y haya
transcurrido un año desde su adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 103.1 y siguientes del TRLCAP y con-
cordantes con su Reglamento. Las fórmulas de revisión de
precios que serán de aplicación serán:

— Fórmula número cinco (5) para obras de explanación
y pavimentos bituminosos:

Ht Et St Lt

Kt=0,31x ——+0,25x——+0,13x——+0,16X——+ 0,15

Ho Eo So Lo

— Fórmula número nueve (9) para obras de abasteci-
miento y distribuciones de agua, saneamientos y esta-
ciones depuradoras:

Ht Et Ct St

Kt=0,33x——+0,16x——+0,20x——+0,16X——+0,15

Ho Eo Co So

Del cuadro de fórmulas tipo generales del Decreto
3650/1970, de diecinueve de diciembre de mil novecientos
setenta (19-12-1970).

17. Cumplimiento del contrato.

El plazo de ejecución de las obras será de dieciocho (18)
meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de com-
probación del replanteo, si no tuviese reservas o, en caso
contrario al siguiente al de la notificación al contratista de
la resolución autorizando el inicio de las obras. El incum-
plimiento de tal plazo será sancionado a tenor de lo esta-
blecido en el art. 95 del TRLCAP, es decir, en caso de incum-
plimiento del plazo total de ejecución de las obras, el órgano
competente podrá imponer al contratista una penalidad diaria
en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros de precio
del contrato. Cuando las penalidades por demora alcancen
un múltiplo de cinco del precio del contrato, el órgano de
contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo, o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.

El plazo contractual sólo podrá ser prorrogado mediante
acuerdo expreso de la Administración cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación de con-
tratos, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 100 del RGLCAP.

La ejecución del contrato comenzará con el acto de com-
probación del replanteo que se realizará en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de la formalización del contrato.
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en
presencia del adjudicatario o de su representante, de con-
formidad y con los efectos prevenidos por el artículo 142
del TRLCAP y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas
estipuladas en este pliego, y conforme al Proyecto técnico
elaborado por la empresa consultora Inmasa, S.L., y conforme
a las instrucciones que, en interpretación técnica de estos
diere al contratista el director de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean
vinculantes a las partes.

En todo caso, las obras se coordinarán con los necesarios
trabajos de prospección y seguimiento arqueológico.

18. Programa de trabajo.

En el plazo máximo de treinta días desde la formalización
del contrato, el contratista presentará un programa de trabajo
de acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo
144 del RGLCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre la aprobación
del programa de trabajo, fijándose los plazos parciales corres-
pondientes. Este Programa, que deberá incluir los datos e
información señalados en el artículo 144.3 del RGLCAP, se
incorporará al contrato, entendiéndose que si se modificasen
las condiciones contractuales, el contratista deberá actualizar
dicho programa, siguiendo las instrucciones que a estos efec-
tos dicte la dirección de las obras.

19. Subcontratación.

La contratación por el adjudicatario de la realización par-
cial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos
establecidos en el artículo 115 del TRLCAP, así como el
pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a
los dispuesto en el artículo 116 del TRLCAP.

20. Modificación del contrato.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modi-
ficar por razones de interés público el contrato con sujeción
a lo dispuesto en los arts. 59, 101 y 146 del TRLCAP y demás
disposiciones que fueran de aplicación y 158 a 162 del
RGLCAP.

21. Suspensión de las obras.

En caso de producirse una suspensión del contrato, se
estará a lo estipulado en los artículos 102, 149 b) y c) del
TRLCAP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos
de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levan-
tará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades
establecidos en la cláusula 64 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

22. Recepción y liquidación de las obras.

El contratista, de conformidad con lo establecido en el
art. 163.3 del RGLCAP, con una antelación de cuarenta y
cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de
la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
El director de la obra en caso de conformidad con dicha
comunicación, la elevará con su informe al órgano de con-
tratación con un mes de antelación, al menos, respecto de
la fecha prevista para la terminación. A la vista del informe
el órgano de contratación adoptará la resolución pertinente
procediendo a designar un representante para la recepción
y a comunicar dicho acto a la Intervención del Ayuntamiento,
cuando dicha comunicación sea preceptiva, para su asistencia
potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de
la inversión. La comunicación a la Intervención deberá rea-
lizarse con una antelación mínima de veinte días naturales
a la fecha fijada para realizar la recepción.

La recepción de las obras se instrumentará en un acta
levantada al efecto, que suscribirá el facultativo designado
por la Administración, el encargado de la dirección de la
obra y el contratista, que podrá estar asistido de su propio
facultativo, arts. 110.2 y 147.1 del TRLCAP, y art. 164 del
RGLCAP.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas
se hará constar así en el acta y el director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Corregidos
los defectos o transcurrido simplemente el plazo señalado
para hacerlo se levantará acta de conformidad o, en su defecto
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se concederá un nuevo plazo improrrogable para llevar a
cabo la corrección o se declarará resuelto el contrato.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan
ser entregadas al uso público.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación aprobará la certificación
final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista
a cuenta de la liquidación del contrato. Debiendo realizarse
la medición general y la certificación final de las obras de
conformidad con lo estipulado en el art. 166 del RGLCAP.

23. Plazo de garantía.

Se fija en un año, a contar de la recepción positiva, el
plazo de garantía de las obras objeto de este contrato. Y
así, dentro del plazo de los quince días anteriores al cum-
plimiento del plazo de garantía, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devo-
lución o cancelación de la garantía, a la liquidación del con-
trato (art. 147.3 del TRLCAP y 169 RGLCAP), y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este
último lo dispuesto en el artículo 99.4 del TRLCAP, modi-
ficado por la Ley 3/2004, de 30 de diciembre de 2004.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de la garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida repa-
ración de lo construido, concediéndosele un plazo para ello
durante el cual continuará encargado de la conservación de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por amplia-
ción del plazo de garantía.

24. Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos
exigibles.

Además de las obligaciones generales derivadas del régi-
men jurídico del presente contrato, existirán específicamente
las siguientes obligaciones:

a) El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Segu-
ridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos
derivados de los anuncios oficiales de la licitación y
de formalización del contrato, los tributos estatales,
municipales y regionales que deriven del contrato y
cualesquiera otras que resulte de aplicación, según las
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas
señalen.

c) El contratista está obligado a instalar a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, así como las señales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.

d) Será obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen, por si o por personal
o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la eje-
cución del contrato. Unicamente, cuando tales daños
y perjuicios sean ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración,
o como consecuencia de los vicios del proyecto ela-
borado por ella misma, será responsable la Adminis-
tración dentro de los límites señalados en las leyes.

25. Sanciones

El incumplimiento de cualesquiera obligaciones recogidas
en el contrato por parte del contratista facultará al órgano
de contratación para proceder a la resolución del contrato
o acordar la continuación del mismo con imposición de pena-
lidades. Mediante expediente sumario, con audiencia del inte-
resado y sin perjuicio de optar por la resolución citada, el
Ayuntamiento podrá imponer al contratista sanciones y exi-
girle el resarcimiento de daños y perjuicios de un modo inme-
diatamente ejecutivo, no obstante los recursos legales que
procedan. La demora en la ejecución de las obras será san-
cionada conforme a lo previsto en el art. 95 del TR y cláusula
17 del contrato. Los restantes incumplimientos al contrato
podrán ser sancionados con multa de hasta el cuádruple del
valor defraudado entendiéndose por tal la diferencia entre
el valor real del trabajo o instalación y el de los ejecutados
indebidamente o, en su caso los costes de reparación.

26. Indemnización al contratista por fuerza mayor.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
del contratista de conformidad con lo dispuesto en el artículo
98 del TRLCAP.

El contratista tendrá derecho a que se le indemnice los
daños que se le hubiera producido en casos de fuerza mayor,
no mediando actuación imprudente del mismo.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los
establecidos en el art. 144 del TRLCAP, que se tramitarán
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
RGLCAP.

27. Responsabilidad del contratista por vicios ocultos.

El contratista responderá, durante los 15 años siguientes
a la fecha de la recepción de las obras, de los daños y perjuicios
ocasionados por ruina de las mismas, motivada por vicios
ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del
contrato.

28. Resolución del contrato.

El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas
de resolución enumeradas de los arts. 111 y 149 del TRLCAP,
y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista mediante procedimiento en el que
se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos
en los artículos 113 y 151 del TRLCAP y 110 a 113 y 172
del RGLCAP.

29. Régimen jurídico.

En lo no previsto expresamente en el presente pliego de
condiciones, se estará a lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio; por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; la Ley 7/85, de 2 de abril, y R.D. Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones aplicables.

30. Prerrogativas de la administración y jurisdicción com-
petente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por
razones de interés público, los contratos y acordar su reso-
lución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la LCAP, y por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerro-
gativas de interpretación, modificación y resolución serán
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos serán
resueltas por los órganos de contratación, cuyas resoluciones
agotarán la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar
a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto
por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de
que los interesados puedan interponer recurso potestativo
de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

31. Modelo de proposición económica.

Don .........................................................................................................................................................................,
mayor de edad, vecino de ..................... , con domicilio en .....................,
titular del DNI n.º ............................., expedido con fecha .............................,
en nombre propio (o en representación de ....................................................,
vecino de ............................. , con domicilio en ............................., conforme
acredito con poder bastanteado), enterado del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares aprobado para regir el con-
curso tramitado para adjudicar, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, las obras incluidas en el pro-
yecto de urbanización del Polígono Industrial del Alto del
Forcallao en Tineo (Asturias), que acepta íntegramente,
manifiesta:

1. Que se compromete a realizar las citadas obras por el
precio de (en letra y número) .......... euros (en dicho precio
está incluido el IVA).

2. Que se compromete a realizar las citadas obras en un
plazo de ejecución de .........................................................................................................

3. Oferta las variantes o soluciones que se detallan:

Variante/solución Precio Plazo de ejecución

“A”
“B”
“C”

4. Que acompaña a la presente la documentación prevista
en el pliego.

.......................... a .......................... de .......................... de 2005.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TINEO.

Anexo I

Don .........................................................................................................................................................................,
mayor de edad, vecino de ........................................................................................................,
con domicilio en ...................................................................................................................................,
titular del DNI n.º ............................., expedido con fecha .............................,
en nombre propio (o en representación de ....................................................,
vecino de .............................................., con domicilio en ..............................................,
conforme acredito con poder bastanteado)...

DECLARO:

1. Que he tenido conocimiento de la convocatoria que realiza
el Ayuntamiento de Tineo para la contratación, mediante
el procedimiento de licitación abierto, la forma de adju-
dicación de concurso y tramitación ordinaria, de las obras
incluidas en el Proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial del Alto del Forcallao en Tineo (Asturias).

2. Que igualmente conozco el proyecto, pliego de cláusulas
administrativas particulares, prescripciones técnicas y
demás documentación y condiciones que rige la presente
contratación, que expresamente acato y asumo en su tota-
lidad, sin salvedad alguna.

3. Que se cumplen todos los requisitos y obligaciones exigidas
por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad
realizada por la empresa.

4. Que autorizo al Ayuntamiento de Tineo a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto a la presente
contratación por medio de fax, cuyo número detallo a
continuación .........., y quedando obligado a confirmar por el
mismo medio la recepción.

En ............................ a ............................ de ............................ de 2005.

(Firma)

DE VILLAVICIOSA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patro-
nato Municipal de Deportes, año 2005

El artículo 1 de los Estatutos del Patronato Municipal
de Deportes de Villaviciosa fija como finalidad primordial
del mismo la promoción y desarrollo de las actividades depor-
tivas de la población del municipio. Uno de los medios de
promoción que permite la legislación son las subvenciones
y para regular las mismas se establecen las presentes bases,
que siguen los criterios fijados por las bases generales apro-
badas por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las sub-
venciones:

El Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa dis-
pone de crédito suficiente para hacer frente a la presente
convocatoria en la partida 452-489.00 de su presupuesto de
gastos para el año 2005. El importe que se reserva para esta
convocatoria es de veintiséis mil seiscientos cinco euros
(26.605,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas donde se acredite una relación directa con la
actividad deportiva y que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para asociaciones: estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones en el apartado relativo a aso-
ciaciones deportivas.

— Para federaciones deportivas: podrán presentar soli-
citud aquellas federaciones deportivas que desarrollen
pruebas en este concejo.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 70% del gasto realizado ni superar la cantidad de
tres mil euros (3.000,00) por cada solicitante y teniendo en
cuenta el siguiente orden de prioridad:
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1. Apoyo a equipos deportivos federados.

2. Actividades que fomenten el deporte en edad escolar.

3. Promoción del deporte tradicional asturiano.

4. Apoyo a personas físicas con implicación en el mundo
deportivo.

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de
ayudas serán:

— Importancia de la actividad para el concejo de
Villaviciosa.

— Repercusión de dicha actividad fuera del concejo.

— Mayor necesidad de recursos.

— No disponer de subvención con cargo al presupuesto
del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

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

a) En el caso de personas físicas, comunidades de bienes
o sociedades civiles sin personalidad jurídica: Foto-
copia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte o, en su caso, tarjeta de identidad
y del número de identificación fiscal de la persona
o personas, partícipes o socios, respectivamente.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
o fotocopia compulsada de los Estatutos, de la inscripción
en el Registro correspondiente y del código de identificación
fiscal.

Siempre que se trate de agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en
la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cual-
quier caso deberán nombrar un representante o apoderado
único de la agrupación.

b) En el caso de personas jurídicas, la persona que suscribe
la solicitud deberá acreditar que ostenta en ese
momento su representación a tal efecto.

c) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Memoria de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año 2005 y
descripción de las actividades previstas en ese ejercicio.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, mediante la presentación de:

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

— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.

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

Artículo 6.—Pago:

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

2. No obstante, con la solicitud de iniciación del pro-
cedimiento los interesados podrán solicitar igualmente el
pago anticipado de la subvención que finalmente se otorgue.

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

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 31 de octubre
de 2005.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación:

La Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de
Villaviciosa, resolverá las cuestiones que se planteen en la
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la
interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.



IMPRENTA REGIONAL

16–VI–200510980 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

En Villaviciosa, a 2 de junio de 2005.—El Presiden-
te.—9.730.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncios
El Pleno Corporativo, en la sesión celebrada el día 26

de mayo de 2005, aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir el contrato, por procedimiento
abierto mediante subasta, de la obra de “saneamiento de
Villaruiz y terminación del saneamiento de Villabre”.

Lo que se hace público por término de veintiséis días
al señalado como último para la admisión de proposiciones,
tal y como preceptúa el artículo 78 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 36/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La realización de la obra de

“saneamiento de Villaruiz y terminación del sanea-
miento de Villabre” (Yernes y Tameza).

b) Lugar de ejecución: Yernes y Tameza.
c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 37.962,68 euros.

5.—Garantía provisonal:
759,25 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza-Se-

cretaría.
b) Domicilio: La Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Villabre (Yernes y Tame-

za, C.P. 33826.
d) Teléfono: 985 972 663.

e) Telefax: 985 972 663.
f) Dirección de correo electrónico: aytoyernes�tele-

line.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días al señalado como el último
para la admisión de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Conforme al anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula

VII del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-

tamiento de Yernes y Tameza.

1. Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
2. Domicilio: La plaza s/n.
3. Localidad y código postal: Villabre (Yernes y Tame-

za), C.P. 33826.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
b) Domicilio: La Plaza, s/n.
c) Localidad: Villabre (Yernes y Tameza).
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 16,30 hroas.

10.—Gastos de anuncios:
Todos los gastos de publicidad serán de cuenta del adju-
dicatario de la contratación.

Villabre, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.167.

— • —

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas de esta
Entidad, con fecha 26 de mayo de 2005, las cuentas generales
y de administración del patrimonio correspondientes al ejer-
cicio 2004; se exponen al público, junto con sus justificantes
y el informe de la citada Comisión, por término de quince
días, durante los cuales y ocho días más, podrán formularse
reparos y observaciones contra las mismas, que serán resueltas
por la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 460.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Villabre, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.168.
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