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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

DECRETO 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
crea, en su artículo 35 quater, el Consejo Consultivo como
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma y
remite a una ley la regulación de su composición y com-
petencias. La Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21
de octubre, del Consejo Consultivo, configura al Consejo con
funciones equivalentes a las del Consejo de Estado, aunque,
a diferencia de éste, y de acuerdo con la previsión estatutaria
de crear el Consejo como órgano auxiliar de la Comunidad
Autónoma, el Consejo Consultivo extiende “su función de
alto asesoramiento jurídico a todas las instituciones del Prin-
cipado de Asturias y a las entidades locales radicadas en su
territorio”, conforme a lo expresamente recogido en el Preám-
bulo de la Ley.

La Ley dota al Consejo de una posición institucional de
independencia respecto de los órganos a los que asesora,
para lo cual le reconoce autonomía orgánica, presupuestaria
y funcional y le garantiza los medios personales y materiales
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Una de las manifestaciones más genuinas de la autonomía
orgánica y funcional que la Ley reconoce al Consejo Con-
sultivo es la potestad de adoptar su propio Reglamento de
organización y funcionamiento, disposición que integra, junto
con la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
la normativa básica de organización y régimen jurídico del
Consejo.

La disposición final primera de la Ley dispone que el
Consejo Consultivo elaborará en el plazo de dos meses desde
su constitución su Reglamento de organización y funciona-
miento, y que éste se elevará al Consejo de Gobierno para
su aprobación. Constituido el 27 de abril de 2005, el Consejo
Consultivo, en ejercicio de su potestad de autoorganización
derivada de su autonomía reglamentaria, adoptó en su reu-
nión de 27 de junio de 2005 el Reglamento objeto de este
Decreto y acordó trasladarlo al Presidente del Principado
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias, tramitada por conducto de la Consejera
de la Presidencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 14 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Objeto

Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
que se inserta a continuación.

Disposición final única.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La Presidenta,
en funciones, del Principado de Asturias, María José Ramos
Rubiera.—La Consejera de la Presidencia, María José Ramos
Rubiera.—12.644.

Exposición de motivos

I

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias crea,
en su artículo 35 quater, el Consejo Consultivo como superior
órgano de consulta de la Comunidad Autónoma y remite
a una ley la regulación de su composición y competencias.
La Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, configura al Consejo como un órgano
con funciones equivalentes a las del Consejo de Estado, aun-
que, a diferencia de éste, y de acuerdo con la previsión esta-
tutaria de crearlo como órgano de la Comunidad Autónoma,
el Consejo Consultivo extiende “su función de alto asesora-
miento jurídico a todas las instituciones del Principado de Astu-
rias y a las entidades locales radicadas en su territorio”, con-
forme a lo expresamente recogido en el Preámbulo de la
Ley.

La Ley dota al Consejo de una posición institucional de
independencia respecto de los órganos a los que asesora,
para lo cual le reconoce autonomía orgánica, presupuestaria
y funcional y le garantiza los medios personales y materiales
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Una de las manifestaciones más genuinas de la autonomía
orgánica y funcional que la Ley reconoce al Consejo Con-
sultivo es la potestad de adoptar su propio Reglamento de
organización y funcionamiento, disposición que integra, junto
con la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
la normativa básica de organización y régimen jurídico del
Consejo.

La disposición final primera de la Ley dispone que el
Consejo Consultivo elaborará, en el plazo de dos meses desde
su constitución, su Reglamento de organización y funciona-
miento, y que éste se elevará al Consejo de Gobierno para
su aprobación. Constituido el 27 de abril de 2005, el Consejo
Consultivo, en ejercicio de su potestad de autoorganización
derivada de su autonomía reglamentaria, adoptó en su reu-
nión de 27 de junio de 2005 el presente Reglamento y acordó
trasladarlo al Presidente del Principado para su aprobación
por el Consejo de Gobierno.

II

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo consta de cinco títulos, dos disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones
finales.
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El título I, disposiciones generales, regula la naturaleza
del Consejo como máximo órgano consultivo del Principado
de Asturias, declara su independencia orgánica y funcional
y delimita su función consultiva, consistente en la elaboración
de dictámenes, pero también de estudios, informes y memo-
rias.

El título II versa sobre la composición del Consejo, el
estatuto de su Presidencia y de los Vocales, llamados también
Consejeros o Consejeras, así como de la Secretaría General.

El título III regula las competencias del Consejo, para
lo que enumera los supuestos en los que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley, es preceptiva la consulta
al Consejo y contempla los dictámenes facultativos y la ela-
boración de su memoria anual.

El título IV el más amplio, con cinco capítulos, trata del
funcionamiento del Consejo: en él se reserva al Consejo en
Pleno el ejercicio de la función consultiva; se prevé la exis-
tencia de instancias preparatorias —las ponencias y, en su
caso, para la preparación de estudios, informes y memorias,
los grupos de trabajo—; se dispone la existencia de ponencias
especiales, de las que prevé dos modalidades, las permanentes
y las singulares; se establecen las reglas que rigen el pro-
cedimiento ante el Consejo (el régimen de convocatoria de
las sesiones, el quórum requerido, la forma de preparar, des-
pachar, deliberar, enmendar y votar los dictámenes, las con-
diciones en que han de formularse los votos particulares,
si los hubiera, la forma y contenido de las actas, el modo
de remitir a la autoridad consultante las decisiones del Con-
sejo y el de archivarlas).

Mención particular merece en este título IV su capítulo
III, de las consultas al Consejo, pues en él se ha puesto especial
cuidado en ejecutar de manera adecuada la Ley reguladora
del Consejo. El silencio del legislador en el artículo 17 de
la Ley acerca del procedimiento de solicitud de dictámenes
por la Junta General del Principado de Asturias, deja sin
determinar el modo de dar cumplimiento a lo expresamente
establecido en el artículo 13, apartado 1, de la propia Ley,
que, en coherencia con su artículo 1, al regular la más impor-
tante función del Consejo —emitir dictámenes preceptivos—
obliga en los supuestos en él previstos a solicitar consulta
a “los órganos institucionales del Principado, su Administración
Pública o las entidades locales radicadas en su territorio”. La
Ley incluye, pues, a la Junta General en el ámbito sujeto
a la función consultiva de carácter preceptivo del Consejo,
como por lo demás se desprende de su Preámbulo. En la
exhaustiva enumeración de casos de consulta preceptiva que
efectúa la Ley hay uno que afecta indubitadamente a la Junta
General, los “recursos de inconstitucionalidad” interpuestos
al amparo del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El presente Regla-
mento prevé que en tal supuesto la Junta General solicite
el preceptivo dictamen, pero remite a su potestad de autoor-
ganización la determinación del modo de efectuar dicha soli-
citud por el conducto que autónomamente estime oportuno.

El título V regula los medios personales y materiales —con
singular referencia al Cuerpo de Letrados— y el régimen
económico y presupuestario del Consejo, caracterizado éste
por el principio de autonomía, que se materializa en la potes-
tad del Consejo Consultivo de elaborar y aprobar anualmente
el proyecto de su presupuesto, que se integrará en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias,
del que constituirá una Sección específica y diferenciada, y
en el sometimiento de la gestión económica del Consejo a
la Sindicatura de Cuentas.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza, autonomía, precedencia, sede y tra-
tamiento

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias es
el superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
con preeminencia sobre cualquier otro del mismo carácter.

2. En garantía de su objetividad e independencia, ejerce
sus funciones con plena autonomía orgánica y funcional. Su
organización, funcionamiento y régimen interior se regirán
por lo dispuesto en su Ley reguladora y en este Reglamento.

3. El Consejo Consultivo no está integrado en ninguna
de las Consejerías de la Administración del Principado de
Asturias.

4. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias tiene
su sede en Gijón, en los términos de lo establecido en el
Decreto 40/2005, de 12 de mayo.

5. El Consejo Consultivo y sus miembros gozan de los
honores, precedencias y tratamiento que correspondan a su
naturaleza de órgano auxiliar del Principado de Asturias, crea-
do y regulado por el Estatuto de Autonomía.

Artículo 2.—Funciones

1. Al Consejo Consultivo del Principado de Asturias le
corresponde prestar a los órganos del Principado, a los de
su Administración Pública y a las entidades locales radicadas
en su territorio los asesoramientos que procedan con arreglo
a la Ley.

2. En el ejercicio de la función consultiva el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias velará por la observancia
de la Constitución, del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias y del resto del ordenamiento jurídico.

3. Los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias se fundamentarán en derecho y sólo valorarán
los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite
expresamente la autoridad consultante.

4. El Consejo Consultivo realizará por sí o dirigirá la rea-
lización de los estudios, informes o memorias que le sean
solicitados en cumplimiento de lo establecido en el título
III de su Ley reguladora, o que el propio Consejo juzgue
oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 3.—Consultas

1. La consulta al Consejo Consultivo del Principado de
Asturias será preceptiva cuando su Ley reguladora, otras
leyes, u otra norma de igual o superior rango así lo establezcan
y facultativa en los demás casos.

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias no serán vinculantes, salvo que una ley así lo
establezca.

Artículo 4.—Carácter final del dictamen

Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias no podrán ser sometidos a informe
ulterior de ningún otro órgano u organismo de las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 5.—Competencia en caso de disentimiento

Corresponderá al Consejo de Gobierno proveer cuando
el titular de la Consejería proponente de la solicitud de dic-
tamen disienta del parecer del Consejo Consultivo.
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Artículo 6.—Resolución o disposición adoptada, notificaciones
y omisiones

1. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos infor-
mados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o si se
apartan de él.

2. En el primer caso, se usará la fórmula “de acuerdo
con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias” y en
el segundo la de “oído el Consejo Consultivo del Principado
de Asturias”.

3. En el supuesto de que la disposición o resolución se
aparte del dictamen del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias pero sea conforme enteramente con algún voto
particular, se empleará la fórmula “oído el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias y de acuerdo con el voto
particular formulado por .....”.

4. La Secretaría General Técnica u órgano equivalente
de la autoridad consultante comunicará, en el plazo de quince
días, al Consejo Consultivo la adopción o publicación de la
resolución o disposición consultada. A estos efectos, el Con-
sejo llevará registro de tales comunicaciones.

5. Cuando en el despacho de algún asunto se hubiera
omitido indebidamente la audiencia del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias, por la Presidencia del Consejo
se significará a quien corresponda.

6. La Secretaría General comunicará al Letrado o Letrada
que hubiera examinado el asunto las resoluciones o dispo-
siciones adoptadas “oído el Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias”, para que elabore un informe escrito, en
el que se especifiquen las diferencias de criterio entre el dic-
tamen y la resolución o disposición definitiva. La Secretaría
General dará cuenta del informe elaborado al Consejo Con-
sultivo, el cual acordará lo pertinente, y lo remitirá al archivo
para su incorporación a la copia del dictamen correspon-
diente, con envío de copia a las ponencias especiales de
Memoria y Doctrina Legal.

Artículo 7.—Deber de reserva de los miembros y personal del
Consejo

1. Los miembros del Consejo Consultivo, el Secretario
o Secretaria General, y el resto del personal del Consejo
Consultivo están obligados a guardar secreto sobre las pro-
puestas y acuerdos adoptados mientras los asuntos no estén
resueltos y, en todo tiempo, sobre las opiniones y votos emi-
tidos en el transcurso de las reuniones del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta a la
publicación de la doctrina legal, en los términos de lo esta-
blecido en el artículo 47 del presente Reglamento.

TITULO II

COMPOSICION

CAPITULO I

DE LOS MIEMBROS Y ORGANOS DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 8.—Composición

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias estará
compuesto por cinco Vocales, de entre los cuales se designará
a quien haya de ostentar la Presidencia.

2. El Consejo Consultivo estará asistido por un Secretario
o Secretaria General.

Artículo 9.—Presidencia

1. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias se nombrará por Decreto del Pre-
sidente del Principado de Asturias a propuesta de los Vocales,

que lo elegirán por mayoría absoluta. De no alcanzarse la
citada mayoría se procederá, acto seguido, a una segunda
votación, eligiéndose a quien obtuviera mayor número de
votos. En caso de empate se designará Presidente o Presidenta
al Vocal de mayor edad.

2. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias tomará posesión de su cargo ante
el Presidente del Principado de Asturias, en cuyo acto prestará
juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Esta-
tuto de Autonomía.

3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo
Consultivo tendrá una duración coincidente con la de su cargo
de Vocal. En caso de ausencia o enfermedad u otra causa
legal, le sustituirá el Vocal de mayor antigüedad o, si la anti-
güedad fuera la misma, el de mayor edad. En caso de vacante,
ese mismo Vocal ostentará la Presidencia en tanto se procede
a una nueva elección y nombramiento.

4. Tendrá los mismos honores, preeminencias y trata-
miento que los titulares de las Consejerías del Principado
de Asturias, y percibirá las retribuciones que para tales cargos
se fijen en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

Artículo 10.—Funciones del titular de la Presidencia

1. El titular de la Presidencia ostenta la representación
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias ante cual-
quier instancia o institución y desempeña su dirección y
gestión.

2. En la dirección del Consejo le corresponde ejercer las
siguientes funciones:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Consul-
tivo, determinar la fecha y hora de su reunión y fijar
el orden del día respectivo.

b) Dirigir sus deliberaciones y suspenderlas, así como
conceder o denegar la palabra a quien la solicite.

c) Decidir con su voto de calidad los empates que pudie-
ran producirse.

d) Ordenar el despacho de asuntos que no figuren en
el orden del día, en los términos de lo establecido
en el artículo 27, apartado 5, de este Reglamento y
retirar los que requieran mayor estudio.

e) Autorizar con su firma los informes, dictámenes y
memorias aprobados por el Consejo Consultivo, así
como toda comunicación oficial que se dirija al Pre-
sidente del Principado de Asturias, al Consejo de
Gobierno o a sus miembros, a la Junta General o
a la presidencia de las entidades locales.

f) Disponer la realización de estudios, informes o memo-
rias, proponer la constitución de los grupos de trabajo
que procedan y proveer sobre su presidencia, así como
constituir ponencias especiales en los términos del artí-
culo 39 del presente Reglamento.

g) Recabar, previa decisión del Consejo Consultivo,
directamente o por conducto de la autoridad consul-
tante, los informes orales o escritos a que se refiere
el artículo 18, apartado 3, de la Ley reguladora del
Consejo.

h) Reclamar de la autoridad consultante que se complete
el expediente con la documentación adicional que esti-
me necesaria.

i) Fijar la distribución de asuntos entre las ponencias,
de acuerdo con los criterios generales aprobados por
el Pleno.
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j) Dar cuenta a la Presidencia del Principado de Asturias
y, cuando corresponda, a la de la Junta General de
las vacantes que se produzcan en los puestos de Vocal.

k) Proponer al Pleno del Consejo el nombramiento o
relevo de quien haya de desempeñar la Secretaría
General del Consejo.

l) Designar al Letrado o Letrada que haya de sustituir
de manera transitoria al titular de la Secretaría Gene-
ral en la asistencia al Pleno del Consejo, en los tér-
minos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley
reguladora del Consejo y en el artículo 12, apartado
4, del presente Reglamento, así como, si fuera nece-
sario, a la persona al servicio del Consejo que haya
de ejercer las restantes competencias de la Secretaría
General en los supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad.

m) Informar públicamente, en su caso, de las actividades
del Consejo.

n) Resolver, de conformidad con el Pleno, las dudas que
se susciten en la aplicación de los preceptos regla-
mentarios.

3. En la gestión, régimen interior y de personal del Consejo
le corresponde ejercer las siguientes funciones:

a) Nombrar al personal para las plazas de plantilla y para
los puestos de trabajo.

b) Ejercer la superior dirección del personal y de los
servicios administrativos del Consejo Consultivo, así
como la potestad disciplinaria de acuerdo con la legis-
lación aplicable, exceptuando la destitución o sepa-
ración del servicio, que será competencia del Consejo
en Pleno, y realizar los oportunos nombramientos y
ceses.

c) Convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po de Letrados del Consejo Consultivo.

d) Instar de la Presidencia del Principado de Asturias
la provisión, mediante relación de servicios de carácter
permanente, de vacantes del personal de los Cuerpos
de Administración General de la Administración del
Principado de Asturias adscritos al Consejo, y disponer
la convocatoria para la provisión de los puestos de
trabajo del Consejo.

e) Resolver los expedientes de autorización o recono-
cimiento de compatibilidad y conceder permisos y
licencias.

f) Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y
demás prestaciones necesarias para su funcionamien-
to.

g) Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obli-
gaciones y ordenar los pagos, así como autorizar los
documentos presupuestarios de gastos e ingresos.

h) Autorizar las modificaciones presupuestarias de los
créditos iniciales.

i) Cualquier otra función que no esté expresamente con-
ferida a otro órgano del Consejo.

4. Asimismo, corresponde al titular de la Presidencia del
Consejo Consultivo, en su condición de miembro del mismo,
desarrollar ponencias y demás tareas necesarias para el buen
cumplimiento de las funciones del Consejo.

Artículo 11.—Vocales

1. Los Vocales, en número de cinco, serán nombrados
por Decreto del Presidente del Principado de Asturias, tres
a propuesta del Consejo de Gobierno, y los otros dos a pro-
puesta de la Junta General del Principado de Asturias, que

los elegirá por mayoría de tres quintos, entre personas que,
gozando de la condición política de asturianos sean juristas
de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia
profesional efectiva.

2. Los Vocales tomarán posesión de sus cargos ante el
Presidente del Principado de Asturias, en cuyo acto prestarán
juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Esta-
tuto de Autonomía.

3. Los Vocales, Consejeros o Consejeras, tendrán los mis-
mos honores, preeminencias y tratamiento que los titulares
de las Viceconsejerías del Principado de Asturias, y percibirán
las retribuciones que para tales cargos se fijen en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias.

4. Corresponde a los Vocales:

a) El desarrollo de las ponencias y tareas necesarias para
el buen cumplimiento de las funciones del Consejo
Consultivo.

b) Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del
Consejo siempre que hubieran sido citados reglamen-
tariamente. En las sesiones podrán discutir los dic-
támenes, impugnarlos o defenderlos, proponiendo su
modificación, aceptación o desestimación, que sean
retirados o bien que queden sobre la mesa o que se
amplíen sus antecedentes. En el caso de discrepar del
parecer de la mayoría, podrán formular, en tiempo
y forma, un voto particular, razonado, conforme al
artículo 33 de este Reglamento.

c) Formar parte de las ponencias y grupos de trabajo
que se creen de conformidad con lo establecido en
el presente Reglamento.

d) Aquellas otras funciones que le sean delegadas por
el Consejo en Pleno o por la Presidencia del Consejo.

Artículo 12.—Secretaría General

1. Al frente de la Secretaría General del Consejo Con-
sultivo estará el Secretario General, nombrado y relevado
libremente por el Pleno del Consejo, a propuesta de su Pre-
sidente, entre los letrados pertenecientes al Cuerpo de Letra-
dos del Consejo. El letrado en quien recaiga el nombramiento
pasará a la situación administrativa de servicios especiales.
El nombramiento se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2. La Secretaría General del Consejo Consultivo tendrá
nivel orgánico equiparado al de Dirección General de la
Administración del Principado de Asturias y percibirá las
retribuciones que para tales órganos se establezcan en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

3. Al Secretario General le corresponde asistir al Pre-
sidente y al Consejo Consultivo en la vigilancia del cum-
plimiento de la Ley reguladora del Consejo y del presente
Reglamento, así como el desempeño de la secretaría del Pleno
del Consejo Consultivo, la dirección inmediata del personal
y la organización interna e inspección de sus servicios, sin
perjuicio de la superior autoridad de quien ostente la Pre-
sidencia y de las atribuciones del Pleno y de los Vocales.
A tal efecto corresponden a la Secretaría General las siguien-
tes funciones:

a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del
Consejo, sometiéndolo a la previa aprobación de quien
ostente la Presidencia.

b) Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno
del Consejo.

c) Custodiar la documentación del Consejo, extender las
actas de sus reuniones, autorizarlas con su firma y
expedir las certificaciones del contenido de las mismas.
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d) Llevar un registro de disposiciones legislativas que
afecten al Consejo Consultivo y otro de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sometidos a su
consulta.

e) Someter anualmente a la Ponencia correspondiente
el proyecto de memoria a que se refiere el artículo
21 de este Reglamento.

f) Custodiar, bajo la dependencia del titular de la Pre-
sidencia, el Registro de Intereses del Consejo y ges-
tionar el mismo de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del presente Reglamento.

g) Despachar con el titular de la Presidencia los asuntos
ordinarios y aquellos que le sean encargados por éste.

h) Dirigir los servicios administrativos, de gestión de per-
sonal, económica y presupuestaria, del Consejo Con-
sultivo bajo la autorización y supervisión del titular
de la Presidencia.

i) Ejercer la dirección inmediata del personal y la orga-
nización interna e inspección de sus servicios.

j) Vigilar la asistencia del personal al Consejo y el desen-
volvimiento de su trabajo, velar por la disciplina e
instruir, en su caso, expedientes disciplinarios refe-
rentes a los letrados.

k) Formular las propuestas de relaciones de funcionarios
del Cuerpo de Letrados.

l) Actuar de ponente ante el Pleno en los asuntos relativos
a personal.

m) Estudiar, preparar y redactar proyectos de dictámenes
e informes sobre los asuntos sometidos a consulta del
Consejo, en su condición de letrado del mismo.

n) Librar los fondos del Consejo previamente autorizados
por el titular de la Presidencia.

o) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de Secretario General.

4. De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
del Consejo, el titular de la Secretaría General será sustituido
en sus funciones de asistencia a las reuniones del Consejo
Consultivo, de forma transitoria, en caso de vacante, ausencia,
enfermedad o cualquier otro impedimento legal, por el letra-
do o letrada de mayor antigüedad, o, si la antigü edad fuera
la misma, por el de mayor edad.

CAPITULO II

DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 13.—Régimen de incompatibilidades, intereses, acti-
vidades y bienes

1. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario
General están sometidos al régimen general de incompati-
bilidades establecido en el artículo 4 de la Ley del Principado
de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Acti-
vidades y Bienes de los Altos Cargos, y además, no podrán
ser Vocales:

a) Quienes ostenten cargos con mandato representativo.

b) Miembros del Consejo de Estado o de cualquiera de
los órganos consultivos de las Comunidades Autó-
nomas.

c) Miembros del Tribunal de Cuentas o de cualquiera
de los órganos de fiscalización externa de las Comu-
nidades Autónomas.

d) Defensor del Pueblo o institución equivalente de las
Comunidades Autónomas.

e) Miembros del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias.

f) Miembros de cualquiera de los órganos u organismos
asesores del Principado de Asturias, aun cuando dichos
cargos no sean remunerados.

g) Quienes militen o ejerzan funciones directivas o eje-
cutivas en partidos políticos, centrales sindicales, orga-
nizaciones empresariales y colegios profesionales.

2. No obstante, será compatible con el cargo de Vocal
y de Secretario General el desempeño de actividades docentes
o investigadoras en régimen de no exclusividad.

3. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario
General formularán, de conformidad con la normativa a que
se hace referencia en el apartado 1 de este artículo y con
arreglo a los modelos que se incorporan como anexos I y
II del presente Reglamento, sus declaraciones de incompa-
tibilidades, intereses y actividades, y bienes patrimoniales.
Las declaraciones se inscribirán en el Registro de Intereses
del Consejo, que bajo la dependencia del titular de la Pre-
sidencia estará custodiado por el Secretario General.

4. La organización y funcionamiento del Registro de Inte-
reses se regirá, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior, por la normativa reglamentaria aprobada para los
Registros de Intereses y Actividades y de Bienes de los altos
cargos del Principado de Asturias, si bien las referencias que
en ella se contengan a la Secretaría General Técnica o al
titular de la Consejería correspondiente deberán entenderse
efectuadas, respectivamente, a la Secretaría General y a quien
ostente la Presidencia del Consejo Consultivo.

Artículo 14.—Abstención y recusación

1. Para los miembros del Consejo Consultivo regirán las
causas de abstención y recusación previstas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Además, los miembros deberán abstenerse de actuar
y podrán ser recusados respecto a cualquier acto o proce-
dimiento en el que hubieran tenido cualquier tipo de inter-
vención con anterioridad a su designación como miembros
del Consejo Consultivo.

3. La abstención de los miembros del Consejo deberá
hacerse por escrito dirigido al Presidente o Presidenta antes
de la discusión del asunto, o verbalmente al darse cuenta
del mismo en la sesión del Consejo, lo que se reflejará en
el acta. Si se plantearan dudas o discrepancias sobre si debe
o no abstenerse algún Vocal o quien ostente la Presidencia,
decidirá el Pleno del Consejo.

Artículo 15.—Derechos y obligaciones

1. El Presidente o Presidenta y los Vocales del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias tendrán derecho a los
honores y preeminencias establecidos en el presente Regla-
mento, y a las remuneraciones que en el mismo se establecen
de conformidad con lo establecido en su Ley reguladora.
Asimismo, tendrán derecho a percibir las dietas o indem-
nizaciones por razón de servicio aplicables a los altos cargos
de la Administración del Principado de Asturias.

2. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias estarán obligados a asistir a todas las reuniones
a que sean convocados para tomar parte en la deliberación
y votaciones de los asuntos a tratar, así como a realizar los
estudios, ponencias y trabajos que les correspondan.
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3. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias estarán sujetos al deber de reserva en los términos
establecidos en el artículo 7 del presente Reglamento.

4. Cuando lo requiera la relevancia o solemnidad de los
actos públicos en que intervengan, los miembros del Consejo
podrán usar la toga y el emblema propios del Consejo. Dis-
pondrán, asimismo, de tarjeta de identidad acreditativa de
su condición.

Artículo 16.—Duración del mandato y pérdida de la condición
de miembro del Consejo Consultivo

1. El mandato de los miembros del Consejo Consultivo
tendrá una duración de seis años, y podrán ser reelegidos
por una sola vez.

2. Durante su mandato serán inamovibles y solamente
perderán su condición por alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento.

b) Finalización del mandato.

c) Renuncia, presentada ante el Presidente del Princi-
pado de Asturias, el cual dará inmediatamente traslado
a la institución que en cada caso hubiere propuesto
su nombramiento.

d) Incapacidad o inhabilitación declarada por decisión
judicial firme.

e) Incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave
de los deberes o de las obligaciones de su cargo, con-
forme a lo dispuesto en el presente Reglamento, apre-
ciados una y otro, según la institución que hubiere
propuesto su nombramiento, bien por el Consejo de
Gobierno o bien por el Pleno de la Junta General
del Principado de Asturias, en este último caso, por
mayoría de tres quintos de sus miembros.

f) Por condena derivada de delito doloso en virtud de
sentencia firme.

g) Por pérdida de la condición política de asturiano.

3. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado
2 de este artículo, la pérdida de la condición de Vocal tendrá
eficacia automática, sin necesidad de declaración expresa al
respecto. En los demás supuestos, el cese se oficiará por
el Presidente del Principado dentro de los dos días siguientes,
cuyo Decreto será publicado inmediatamente en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

4. Cuando el cese responda a alguno de los motivos refe-
ridos en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo,
los Vocales continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta
que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederles.

5. Cuando el cese fuere por alguno de los motivos con-
signados en la letra e) del apartado 2 de este artículo, será
preceptivo trámite de alegaciones del interesado ante la ins-
titución que lo hubiere propuesto e informe favorable del
Pleno del Consejo Consultivo.

6. Si se produjeran vacantes antes del término del man-
dato, el titular de la Presidencia del Consejo Consultivo lo
pondrá en conocimiento de la institución que hubiere pro-
puesto al Vocal vacante para que, de acuerdo con lo dispuesto
en el capítulo I del título II de la Ley reguladora del Consejo,
se proceda a la provisión de las mismas por el tiempo que
reste de mandato.

Artículo 17.—Suspensión cautelar de los miembros del Consejo
Consultivo

Los miembros del Consejo Consultivo podrán ser sus-
pendidos en el ejercicio de sus funciones por el Presidente
del Principado de Asturias, a propuesta del Pleno del Consejo

Consultivo adoptada por mayoría absoluta y habiendo oído
previamente al Consejo de Gobierno o al órgano competente
de la Junta General en los términos que prevea el Reglamento
de la Cámara o sus disposiciones de desarrollo, en caso de
imputación o procesamiento.

TITULO III

COMPETENCIAS

Artículo 18.—Dictámenes preceptivos

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias será
consultado preceptivamente en los siguientes asuntos o expe-
dientes tramitados por los órganos institucionales del Prin-
cipado de Asturias, su Administración Pública o las entidades
locales radicadas en su territorio:

a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.

b) Proyectos de decretos legislativos.

c) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones
administrativas que afecten a la organización, com-
petencia o funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.

d) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones
administrativas que se dicten en ejecución, cumpli-
miento y desarrollo del Derecho Comunitario Euro-
peo.

e) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de las leyes, así
como sus modificaciones.

f) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencia ante el Tribunal Constitucional. En el caso
de los recursos, la solicitud y emisión del dictamen
tendrá lugar antes de la decisión de recurrir, y en
el caso de los conflictos, antes del correspondiente
requerimiento de incompetencia previsto en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.

g) Conflictos en defensa de la autonomía local planteados
por los concejos del Principado de Asturias ante el
Tribunal Constitucional, en los términos previstos en
su Ley Orgánica.

h) Conflictos de atribuciones que se susciten entre
Consejerías.

i) Convenios y acuerdos del Principado de Asturias con
otras Comunidades Autónomas.

j) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los
derechos de contenido económico del Principado de
Asturias, así como el sometimiento a arbitraje de las
cuestiones que se susciten respecto a las mismas.

k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se
formulen contra la Administración autonómica o las
Administraciones de las entidades locales radicadas
en el territorio del Principado de Asturias.

l) Revisión de oficio de los actos administrativos y de
las disposiciones administrativas en los supuestos legal-
mente establecidos.

m) Recursos extraordinarios de revisión.

n) Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas
generales, interpretación, nulidad y resolución de los
contratos administrativos, cuando se formule oposi-
ción por parte del contratista, y las modificaciones
de los mismos en los supuestos que proceda según
lo dispuesto en la legislación de contratación admi-
nistrativa.
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o) Interpretación, nulidad, modificación y extinción de
las concesiones administrativas, cuando se formule
oposición por parte del concesionario y, en todo caso,
cuando así lo dispongan las normas aplicables.

p) Creación o supresión de concejos, la alteración de
los términos municipales y los demás supuestos pre-
vistos en la legislación sobre régimen local.

2. Asimismo, será preceptivo el dictamen en cualquier
otro asunto competencia de la Comunidad Autónoma o de
los entes locales radicados en su territorio en los que, por
precepto expreso de una ley, se exija la emisión de dictamen
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias o del Con-
sejo de Estado.

Artículo 19.—Relación de disposiciones que preceptúan la
audiencia del Consejo

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias publi-
cará periódicamente en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la relación de las disposiciones que pre-
ceptúan la audiencia del Consejo.

Artículo 20.—Dictámenes facultativos

Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias sobre cualesquiera otros asuntos no
incluidos en el artículo 13 de su Ley reguladora y 18 del
presente Reglamento, cuando por su especial trascendencia
o repercusión el órgano consultante lo estime conveniente,
debiendo quedar estos extremos debidamente fundamentados
en la petición.

Artículo 21.—Memoria anual

1. El Consejo Consultivo publicará anualmente una
memoria expresiva de sus actividades durante el ejercicio
inmediatamente anterior, con los dictámenes emitidos y las
observaciones que sobre el funcionamiento de la Adminis-
tración Autonómica resulten de los asuntos sometidos a su
consulta, así como, en su caso, las sugerencias que estime
oportunas para la mejora de la actuación jurídico-adminis-
trativa en la Comunidad Autónoma.

2. Dicha memoria deberá ser sometida a la aprobación
del Pleno en una sesión solemne que se celebrará en el primer
trimestre de cada año. A estos efectos, se constituirá una
Ponencia especial para su preparación, de la que necesa-
riamente formarán parte los miembros del Consejo que for-
men parte de las de Doctrina Legal y de Presupuestos y
Gestión Económica, y que estará asistida por el Secretario
General.

3. La memoria del Consejo habrá de ser elevada, dentro
del primer trimestre del año siguiente al que se refiera, a
la Junta General del Principado de Asturias y al Consejo
de Gobierno.

TITULO IV

FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EN PLENO

Artículo 22.—Funciones del Consejo en Pleno

1. El Consejo ejerce su función consultiva únicamente
en Pleno.

2. Corresponde, asimismo, al Pleno del Consejo Consul-
tivo el ejercicio de las demás funciones y competencias que
se le encomiendan en el presente Reglamento.

Artículo 23.—Convocatoria de las sesiones

1. El Pleno del Consejo Consultivo se reunirá en sesión
ordinaria de acuerdo con el calendario de trabajo que, al
efecto, apruebe y en sesión extraordinaria siempre que lo
convoque quien desempeñe su Presidencia, con setenta y dos
horas de antelación, salvo casos urgentes.

2. La convocatoria se cursará, junto con el orden del día
y la información o documentación con él relacionada que
no hubiera sido remitida con anterioridad, por la Secretaría
General.

Artículo 24.—Sesiones públicas

Serán públicas la sesión en que se eleve la memoria y
aquellas otras en que la Presidencia del Consejo, con motivo
de la toma de posesión de alguno de sus miembros o para
conmemorar algún acontecimiento, así lo declare, una vez
leída el acta de la sesión anterior, y siempre que en la sesión
no se dé cuenta de algún expediente sometido a consulta.

Artículo 25.—Quórum

1. Para la válida constitución, deliberación y votación del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias se requerirá
la presencia de quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría
o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan y de la
mitad, al menos, de sus Vocales.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de
los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad
de quien ostente la Presidencia.

Artículo 26.—Preparación

Los miembros del Consejo elaborarán y presentarán la
Ponencia de los asuntos en que el Consejo Consultivo en
Pleno haya de entender, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 12, apartado 3, letra e), del presente Reglamento
respecto de los asuntos relativos a personal.

Artículo 27.—Forma de despachar

1. Abierta la sesión se leerá el acta de la última sesión
celebrada, para su aprobación o rectificación, en caso de que
no hubiera sido aprobada inmediatamente después de ésta,
pudiendo usar la palabra los vocales y solicitar votación para
sus propuestas relativas a la misma.

2. Por quien desempeñe la Secretaría General se dará
luego cuenta de la situación de los asuntos pendientes, de
la presentación de los votos particulares anunciados en la
sesión anterior, de las disposiciones legislativas que interesen
al Pleno y de las resoluciones recaídas en asuntos informados
por el Consejo.

3. A continuación serán despachados los asuntos que figu-
ran en el orden del día, comenzando por aquellos en que
la ponencia se pronuncie sobre la inadmisibilidad de la soli-
citud de dictamen por no estar prevista en la Ley reguladora
del Consejo. Los Vocales ponentes harán una presentación
de sus respectivos proyectos de dictamen, pudiendo añadir
las explicaciones que juzguen del caso.

4. Los proyectos de dictamen deberán haber sido repar-
tidos, al menos, con setenta y dos horas de anticipación, salvo
que el asunto fuera urgente o que la Presidencia, a la vista
del orden del día, estimase que hay tiempo suficiente para
su estudio.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros del Consejo y sea decla-
rada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.
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Artículo 28.—Deliberaciones

1. Pedida la palabra por algún Vocal, se abrirá la discusión
sobre el dictamen o el asunto debatido y se llevará a cabo
por el orden en que se haya solicitado la palabra.

2. Asimismo, le será permitido a quien desempeñe la
Secretaría General intervenir cuantas veces sea preciso para
rectificar errores de hecho o aportar citas legales, así como
para recordar los preceptos reglamentarios del caso, y a los
demás Vocales, para la rectificación de conceptos o hechos
que equivocadamente se les hubieran atribuido.

Artículo 29.—Enmiendas

1. La redacción de las enmiendas o adiciones que afecten
a la conclusión o conclusiones de un proyecto de dictamen
deberá ser explícitamente aprobada antes de cerrarse la dis-
cusión sobre el punto controvertido. Si la enmienda o adición
afectase a los antecedentes o a los razonamientos, aquélla
puede darse por entendida, quedando encargado de modi-
ficarlos el ponente que hubiese preparado el dictamen. El
Vocal que presente las modificaciones habrá de defenderlas,
por la Presidencia se abrirá la discusión sobre si se admiten
o no y, de no haber unanimidad, serán votadas.

2. En el caso de los estudios se podrán hacer observaciones
y sugerencias. En relación con los informes o memorias se
podrán formular, además, enmiendas a su contenido y, si
contuvieran conclusiones, se aplicarán, en los términos que
correspondan, las reglas del apartado precedente.

Artículo 30.—Votación

1. Terminada la deliberación y acordado lo que proceda,
en su caso, respecto de las enmiendas, se someterá a votación
el proyecto presentado con las modificaciones resultantes de
las enmiendas aprobadas. Si no hubiera pedido la palabra
ningún Vocal, se procederá directamente a la votación.

2. En las votaciones no se permitirán las abstenciones,
salvo en el caso de inhibición legal.

3. Tratándose de la elección y propuesta de nombramiento
de Presidente o Presidenta del Consejo o de la propuesta
de suspensión en el ejercicio de sus funciones de miembros
del mismo, la votación será secreta si así lo solicita alguno
de sus miembros.

Artículo 31.—Proyectos desechados

1. Los proyectos de dictamen desechados se devolverán
a quien hubiera desempeñado la ponencia, si aceptase el
cometido. En otro caso, por la Presidencia se nombrará una
ponencia especial que redacte el dictamen y lo presente a
una nueva sesión del Pleno.

2. Los proyectos de estudios, informes o memorias dese-
chados por el Pleno se devolverán a la ponencia para un
nuevo examen.

Artículo 32.—Asuntos sobre la mesa

Cualquier Vocal podrá pedir que un dictamen quede sobre
la mesa hasta la próxima sesión siempre que lo permita el
plazo máximo establecido para su emisión por el Consejo;
pero si se tratase de un asunto urgente o que hubiere per-
manecido sobre la mesa durante dos sesiones, podrá la Pre-
sidencia denegar la nueva petición y ordenar que sea discutido
y despachado.

Artículo 33.—Votos particulares

1. Los miembros que discrepen del acuerdo adoptado,
podrán formular voto particular o anunciarlo, siempre que
sea antes de levantarse la sesión, remitiéndolo por escrito,
dentro de un plazo no superior a 5 días, a la Presidencia

del Consejo. Los Vocales que hubiesen votado en contra
podrán adherirse al voto particular o redactar el suyo propio,
en ambos casos siempre que se hubieran reservado este dere-
cho antes de concluir la sesión.

2. Excepcionalmente, el Presidente podrá conceder una
prórroga de tiempo en los asuntos muy complejos, siempre
que lo permita el plazo máximo establecido para la emisión
por el Consejo del dictamen, o fijar otro plazo menor en
los urgentes.

Artículo 34.—Remisión de las decisiones

Las decisiones del Pleno serán remitidas a la autoridad
consultante firmadas por quienes desempeñen la Presidencia
y la Secretaría General, indicando al margen los nombres
de los miembros que asistan, y acompañadas del voto o votos
particulares si los hubiere.

Artículo 35.—Archivo

Las minutas de los diversos dictámenes, estudios, infor-
mes, memorias, enmiendas, votos particulares, la comunica-
ción del acuerdo y, en su caso, el informe del letrado a que
se refiere el artículo 6.6 del presente Reglamento, serán archi-
vados juntamente con la copia del documento definitivo.

Artículo 36.—Actas

En el acta de la sesión se consignarán sucintamente las
deliberaciones que hayan precedido a la decisión definitiva,
y se especificará necesariamente los asistentes, el orden del
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en
que se ha celebrado, así como el contenido de los acuerdos
adoptados e indicación de los votos particulares formulados
o anunciados. El acta podrá ser aprobada a continuación
o en la siguiente reunión.

CAPITULO II

DE LAS PONENCIAS

Artículo 37.—Ponencias

1. Recibida la solicitud de consulta y la documentación
correspondiente en los términos establecidos en el presente
Reglamento, el Presidente o Presidenta designará, de acuerdo
con los criterios generales que se acuerden por el Pleno,
al miembro del Consejo que haya de actuar como ponente.

2. Para la preparación de las ponencias y para la ela-
boración de los informes o dictámenes, los miembros del
Consejo tendrán el auxilio del personal técnico del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias. Los Letrados del Con-
sejo desarrollarán las funciones de estudio, preparación y
redacción de aquellos que se les encomienden. No obstante,
la responsabilidad corresponderá íntegra y exclusivamente a
los miembros del Consejo.

3. El Vocal ponente podrá solicitar, a través de la Pre-
sidencia del Consejo, o elevando la propuesta al Pleno, el
envío de antecedentes o ampliación del expediente para mejor
proveer, y, en tal supuesto, podrá limitarse a dar cuenta de
los motivos por los que proceda aquella petición, sin entrar
en el fondo del asunto. Igualmente, podrá proponer acerca
de la solicitud de informes orales o escritos de instituciones,
entidades, organizaciones o personas con notoria competen-
cia técnica.

Artículo 38.—Grupos de trabajo

1. El Pleno del Consejo, a propuesta quien ostente su
Presidencia, acordará la constitución de grupos de trabajo
para la realización de los estudios, informes o memorias que
el Principado de Asturias solicite o que el propio Consejo
juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.
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2. Los grupos de trabajo serán dirigidos por el Presidente
o Presidenta del Consejo Consultivo o por el miembro del
Consejo que designe oído el Pleno.

3. En el acuerdo de constitución de cada grupo de trabajo
se habrá de determinar su objeto y el plazo inicialmente pre-
visto para la elaboración de la tarea encomendada. La Pre-
sidencia del Consejo, por propia iniciativa o a propuesta del
Vocal que presida el grupo, acordará la asignación de medios
personales y materiales.

4. Participarán en los grupos de trabajo los letrados del
Consejo que se consideren necesarios en función de las tareas
encomendadas.

5. Cuando la índole de los trabajos lo requiera, podrá
recabarse la participación temporal y circunscrita a la tarea
de que se trate de personal funcionario de otros Cuerpos
de las Administraciones Públicas o de personas ajenas a éstas
siempre que, por sus cualidades o preparación, se estime
necesaria. A tal efecto, se podrán utilizar, según procedan
y convengan a juicio de la Presidencia del Consejo, las formas
previstas en la legislación funcionarial y de contratos.

Artículo 39.—Ponencias especiales

1. De acuerdo con el Pleno del Consejo Consultivo, quien
desempeñe su Presidencia podrá constituir ponencias espe-
ciales permanentes o singulares. En cada caso, designará a
los Vocales que deban formar parte de ella y, cuando no
asuma personalmente la presidencia, a quien deba presidirla
de entre sus componentes.

2. Habrá, al menos, las Ponencias permanentes de Doc-
trina Legal, de Memoria, de Documentación y de Presupues-
tos y Gestión Económica.

3. Podrán constituirse ponencias especiales singulares para
los siguientes asuntos:

a) Elaboración del programa de pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo.

b) Examen de las consultas relativas a los asuntos per-
sonales de los miembros del Consejo.

c) Estudio y preparación de los asuntos para su despacho
cuando el proyecto de dictamen hubiera sido dese-
chado conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del
presente Reglamento.

d) Anteproyectos de disposiciones generales u otros
asuntos de competencia del Consejo de especial tras-
cendencia o complejidad.

e) Estudio y preparación de las mociones que el Consejo
haya acordado remitir a la Administración del Prin-
cipado de Asturias o a las entidades locales.

4. Las ponencias especiales funcionarán de acuerdo con
las condiciones y plazos que la Presidencia del Consejo o
la de dicha Ponencia señale en cada caso concreto.

CAPITULO III

DE LAS CONSULTAS AL CONSEJO

Artículo 40.—Solicitud de dictámenes

1. Podrán solicitar dictamen del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias:

a) El Presidente del Principado de Asturias, a iniciativa
propia o a solicitud del Consejo de Gobierno o de
cualquiera de sus miembros.

b) Los titulares de las Presidencias de las entidades loca-
les en los supuestos en que preceptivamente vengan
establecidos por la legislación a la que hayan de
sujetarse.

2. Las solicitudes de dictamen por las entidades locales
para los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley
reguladora del Consejo, deberán disponer del previo acuerdo
en tal sentido del órgano que resulte competente conforme
a lo establecido en la legislación vigente. En el momento
en que se curse la petición de informe, deberá darse cuenta
de la misma a la Consejería competente en materia de coo-
peración local.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1,
en relación con el artículo 17, de la Ley reguladora del Con-
sejo, en el supuesto de interposición de recursos de incons-
titucionalidad por la Junta General del Principado de Astu-
rias, la solicitud de dictamen se cursará siguiendo el pro-
cedimiento establecido en su Reglamento.

Artículo 41.—Remisión de las consultas

1. Las consultas al Consejo Consultivo se acordarán por
la autoridad consultante respectiva a que se refiere el artículo
anterior, a quien corresponde igualmente firmar la orden
de remisión, debiendo acompañar, en su caso, certificación
del previo acuerdo en tal sentido del órgano competente a
que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.

2. A la petición de consulta deberá acompañarse toda
la documentación correspondiente a la cuestión planteada,
comprensiva, en su caso, del expediente administrativo con
el contenido exigible legalmente, junto con un índice nume-
rado de documentos y un extracto de secretaría.

En los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la
Ley reguladora del Consejo deberá, asimismo, acompañarse
propuesta razonada en relación con el asunto a consultar,
así como informe del órgano de gestión del expediente e
informe del órgano superior encargado de la asistencia jurí-
dica interna a la entidad consultante.

3. Cuando el informe tenga por objeto un proyecto de
disposición legal o reglamentaria, la autoridad consultante
acompañará dos copias autorizadas del proyecto, una de las
cuales quedará en el archivo del Consejo.

Artículo 42.—Devolución

1. Si el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
estimase incompleto el expediente podrá solicitar, por con-
ducto de la Presidencia, que se complete con la documen-
tación adicional que estime necesaria. En tal caso, se sus-
penderá el cómputo de los plazos para la emisión del dictamen
hasta la íntegra recepción de toda la documentación soli-
citada.

2. El Consejo devolverá al organismo de origen las con-
sultas que no reúnan las condiciones formales establecidas
en el artículo anterior.

Artículo 43.—Audiencia

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias podrá
invitar a informar ante él, por escrito u oralmente, a las ins-
tituciones, entidades, organizaciones o personas con notoria
competencia técnica en las materias relacionadas con los
asuntos sometidos a consulta.

CAPITULO IV

DE LOS DICTAMENES DEL CONSEJO

Artículo 44.—Emisión de dictámenes

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias debe-
rá emitir los informes o dictámenes que le sean recabados
en el plazo que establezca la normativa en que se prevea
la emisión de dictamen y, en su defecto, de treinta días hábiles
a contar desde la entrada del expediente completo en el Regis-
tro del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
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2. Cuando en la orden de remisión del expediente se hicie-
se constar motivadamente la urgencia del dictamen, el plazo
máximo para su despacho será de quince días hábiles.

3. Cuando el dictamen sea preceptivo y el Consejo Con-
sultivo, disponiendo en su integridad de toda la documen-
tación necesaria, no lo emita en los plazos establecidos en
la Ley, no podrá continuar el procedimiento en tanto el dic-
tamen no sea emitido, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial a que hubiere lugar en los términos previstos
en la legislación vigente como consecuencia de la pasividad
o las dilaciones del Consejo en el cumplimiento de su función.

4. En los supuestos en los que el dictamen tenga carácter
facultativo y hayan transcurrido los plazos establecidos para
su emisión sin haberse evacuado, se entenderá cumplido el
trámite.

Artículo 45.—Interrupción de los plazos para dictaminar

El plazo para dictaminar se interrumpirá durante el mes
de agosto.

Artículo 46.—Forma de los dictámenes

1. En la redacción de los dictámenes se expondrán sepa-
radamente los antecedentes de hecho, las consideraciones
de derecho y la conclusión o conclusiones, las cuales, en casos
justificados, podrán formularse de modo alternativo o con-
dicional.

2. La forma de los dictámenes descrita en el apartado
anterior no será necesaria cuando la consulta solicitada tuvie-
ra por finalidad que el Consejo Consultivo proponga nuevas
formas posibles de actuación administrativa o la elaboración
o reforma sin actuaciones previas de anteproyectos de dis-
posiciones generales, o cuando las alternativas o condiciones
posibles fueran múltiples, no siendo necesaria en estos casos
la exposición de los antecedentes ni las conclusiones.

3. Cuando el dictamen contenga observaciones y suge-
rencias de distinta entidad establecerá, siempre que sea posi-
ble, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si éstas
son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda
utilizar la fórmula “de acuerdo con el Consejo Consultivo
del Principado de Asturias”.

4. Cuando el Consejo aprecie la necesidad de apercibi-
miento, corrección disciplinaria o incoación de expediente
de responsabilidad contra algún funcionario, lo hará constar
mediante “acuerdo”, en forma separada del cuerpo del dic-
tamen, que no se publicará, dictándose la resolución de acuer-
do con, u oído, el Consejo Consultivo del Principado de Astu-
rias “y lo acordado”, siguiéndose entonces las actuaciones
correspondientes.

5. Cuando se trate de conflictos de atribuciones el dic-
tamen adoptará la forma de proyecto de decisión resolutoria.

6. En los informes sobre cualquier proyecto de disposición
legal, recopilación o refundición y reglamentos, el Consejo
podrá acompañar a su informe un nuevo texto, en el que
figure íntegramente redactado el que, a su juicio, deba
aprobarse.

Artículo 47.—Doctrina legal

1. El Consejo publicará, omitiendo los datos concretos
sobre la procedencia y características de las consultas, reco-
pilaciones de la doctrina legal sentada en sus dictámenes.

2. El Consejo Consultivo formará una base pública de
sus dictámenes con sujeción a las condiciones que establece
el apartado anterior. El Presidente o Presidenta, a propuesta
de quien desempeñe la Secretaría General, fijará los criterios
para la inserción de los dictámenes en dicha base.

3. El Consejo Consultivo podrá publicar los estudios, infor-
mes o memorias que elabore.

CAPITULO V

DE OTROS ACTOS DEL CONSEJO

Artículo 48.—Mociones

Las propuestas de mociones que, en uso de su facultad
de formular observaciones sobre el funcionamiento de la
Administración Autonómica, así como sugerencias para la
mejora de la actuación jurídico-administrativa en la Comu-
nidad Autónoma, eleve el Consejo al Consejo de Gobierno
o a su Presidente, podrán iniciarse por acuerdo del Pleno,
a propuesta de cualquiera de sus miembros, y se ajustarán
en su tramitación a las normas contenidas en los artículos
23 y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 49.—Forma de los actos

Los actos del Pleno del Consejo que no deban revestir
la forma de dictámenes o informes, memorias o mociones
se denominarán acuerdos. Los actos que corresponda adoptar
al titular de la Presidencia revestirán la forma de resolución.

TITULO V

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

CAPITULO I

DEL PERSONAL

Artículo 50.—Ingreso en el Cuerpo de Letrados

1. Los letrados del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias habrán de pertenecer al Cuerpo de análoga deno-
minación creado por la Ley reguladora del Consejo e inte-
grado en el Grupo de clasificación A.

2. El ingreso en dicho Cuerpo se efectuará por oposición
o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión
del título de licenciado en derecho. La aprobación de las
bases de las pruebas selectivas se efectuará por acuerdo del
Pleno del Consejo Consultivo.

3. La convocatoria de las pruebas selectivas se efectuará
por quien ostente la Presidencia del Consejo previo acuerdo
del Pleno, y en ella se señalará el plazo para la presentación
de solicitudes y la fecha de comienzo de los ejercicios, la
cual deberá estar comprendida en plazo no inferior a seis
meses ni superior a dieciocho meses.

4. Para la práctica de las pruebas selectivas se constituirá
un Tribunal, presidido por el Presidente o Presidenta del
Consejo Consultivo o el Vocal en quien delegue, y compuesto
por dos Vocales, un Catedrático o Catedrática de Universidad
de disciplina jurídica y el titular de la Secretaría General
o un funcionario de la Administración del Principado de Astu-
rias perteneciente a un Cuerpo para cuyo acceso sea necesario
estar en posesión de la Licenciatura en Derecho, que desem-
peñará la Secretaría del Tribunal.

5. La presentación de las instancias y el pago de los corres-
pondientes derechos, la aprobación y publicación de las listas
provisional y definitiva y del orden de actuación, según sorteo
público, así como la determinación y publicación de la fecha
de comienzo de los miembros del Tribunal, la aportación
de los documentos acreditativos de los requisitos y los recursos
correspondientes se regirán por las disposiciones generales
que regulen el procedimiento administrativo y el ingreso en
la función pública del Principado de Asturias, sin perjuicio
de las peculiaridades derivadas de la organización y com-
petencias propias del Consejo Consultivo, conforme a lo esta-
blecido en su Ley reguladora y en el presente Reglamento.
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6. Una vez terminadas las pruebas, el Tribunal publicará
la relación de aprobados, no pudiendo en ningún caso rebasar
éstos el número de plazas convocadas.

7. El nombramiento se hará por quien desempeñe la Pre-
sidencia del Consejo Consultivo y se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 51.—Funciones del Cuerpo de Letrados

Son funciones del Cuerpo de Letrados las de:

a) Estudio, preparación y redacción de los proyectos de
dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos
a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo
adecuadas a su carácter, determine el Reglamento de
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias.

b) Dar cuenta por escrito de las diferencias de criterio
entre la resolución adoptada por la autoridad con-
sultante y el dictamen aprobado por el Consejo, con-
forme a lo establecido en el artículo 6, apartado 6,
de este Reglamento.

c) Participar en los grupos de trabajo realizando las tareas
que le sean encomendadas.

Artículo 52.—Régimen estatutario de los letrados

1. El régimen estatutario de los letrados del Consejo Con-
sultivo y, en particular, el régimen de incompatibilidades, así
como el régimen de permisos y licencias, será el establecido
para el personal funcionario de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, con las salvedades establecidas en la Ley
reguladora del Consejo y en este Reglamento.

2. Corresponde al órgano competente del Consejo Con-
sultivo, con arreglo a lo establecido en el presente Regla-
mento, la adopción de los actos administrativos correspon-
dientes en estas materias.

Artículo 53.—Personal administrativo

1. El personal que desarrolle funciones de administración
general en el seno del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias pertenecerá a los cuerpos de Administración
General de la Administración del Principado de Asturias de
acuerdo con la relación de puestos de trabajo aprobada por
el Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

2. La convocatoria para la provisión de los puestos de
trabajo vacantes corresponde a quien ostente la Presidencia
del Consejo Consultivo, de acuerdo con lo establecido en
la relación de puestos y con las bases aprobadas por el Pleno
del Consejo, mediante los procedimientos de libre designa-
ción o de concurso que podrá incluir la realización de una
o varias pruebas.

3. El personal funcionario de la Administración del Prin-
cipado de Asturias que acceda al desempeño de los puestos
de trabajo quedará en dicha Administración en situación de
servicio activo.

4. La gestión y administración en materia de personal
se efectuará, por los órganos competentes del Consejo y de
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento,
con arreglo a la normativa general reguladora de la función
pública en la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 54.—Plantillas

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ela-
borará las plantillas de su personal y las incorporará al pro-
yecto de su presupuesto.

CAPITULO II

DEL PRESUPUESTO

Artículo 55.—Elaboración y aprobación

1. El Consejo Consultivo elaborará y aprobará anualmente
el proyecto de su presupuesto que, por conducto de la Con-
sejería competente en materia presupuestaria, se integrará
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, del que constituirá una Sección específica
y diferenciada.

2. Corresponde a la Secretaría General y a la Ponencia
especial de Presupuestos y Gestión Económica la elaboración
del anteproyecto de presupuestos, debidamente documen-
tado, y al Pleno del Consejo la aprobación del proyecto
correspondiente.

Artículo 56.—Ejecución y control

1. El régimen presupuestario y contable del Consejo Con-
sultivo, ejercido a través de sus propios órganos, será el que
rija para la Administración del Principado de Asturias, si
bien las referencias que dicha normativa se contengan a los
órganos de la Administración deberán entenderse efectuadas
a los correspondientes órganos del Consejo Consultivo con-
forme a lo establecido en el presente Reglamento.

2. El Consejo Consultivo someterá su gestión económica
a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

CAPITULO III

DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DE CONTRATACION

Artículo 57.—Patrimonio y contratación

1. El régimen patrimonial y de contratación del Consejo
Consultivo, ejercido a través de sus propios órganos, será
el que rija para la Administración del Principado de Asturias.

2. Cuando la normativa aplicable prevea la constitución
de la Junta de Compras o Mesa de Contratación, el Pleno
del Consejo procederá a su creación, debiendo figurar entre
sus miembros un representante de la Intervención General
del Principado de Asturias.

Disposiciones adicionales

Primera.—BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

El Consejo Consultivo dispondrá de epígrafe propio e
independiente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Segunda.—Medios telemáticos

Las comunicaciones con el Consejo Consultivo podrán
efectuarse por medios telemáticos e informáticos siempre que
permitan la recepción íntegra de la documentación y la cons-
tancia de la fecha de remisión y recepción.

Disposiciones transitorias

Primera.—Secretaría General

Hasta tanto no se apruebe la correspondiente plantilla
del Consejo Consultivo y se cubra la totalidad de las plazas
correspondientes al Cuerpo de Letrados, por el procedimien-
to establecido en el artículo 50 de este Reglamento, la Secre-
taría General se podrá proveer entre los funcionarios o fun-
cionarias adscritos por el Consejo de Gobierno en los tér-
minos de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta
de la Ley reguladora del Consejo.
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Segunda.—Declaraciones de incompatibilidades, intereses y
actividades

En el plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor
del presente Reglamento, los miembros del Consejo Con-
sultivo y el titular de la Secretaría General formularán, con
arreglo a los modelos que se incorporan como anexos I y
II del mismo, sus declaraciones de incompatibilidades, inte-
reses y actividades, y de bienes patrimoniales referidas a la
fecha de su toma de posesión.

Disposiciones finales

Primera.—Normas de desarrollo y reglamento de régimen
interior

El Pleno del Consejo Consultivo aprobará las normas de
funcionamiento que requiera el desarrollo del presente Regla-
mento, la estructura administrativa del Consejo y su regla-
mento de régimen interior.

Segunda.—Primera relación de disposiciones que preceptúan
la audiencia del Consejo

El Consejo Consultivo publicará con anterioridad al día
2 de noviembre de 2005, fecha de comienzo del ejercicio
de su función consultiva, la relación de las disposiciones que
preceptúan la audiencia del mismo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 76/2005, de 14 de julio, por el que se fijan
los precios públicos que regirán para los estudios con-
ducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza aca-
démica en la Universidad de Oviedo durante el curso
2005-2006.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, dispone en su artículo 81.3.b) que, en el caso
de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios
públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, den-
tro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación
Universitaria. Las tasas académicas y demás derechos corres-
pondientes a los estudios conducentes a la expedición de
títulos no oficiales son fijados por el Consejo Social al amparo
del artículo 3.2. g) de la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo.

El texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
aprobado por Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio,
establece en su artículo 16.1 que el establecimiento, modi-
ficación o supresión de los precios públicos se realizará
mediante Decreto del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, a propuesta conjunta de la Consejería compe-
tente en materia de Hacienda y de la Consejería que en
cada caso corresponda en razón de la materia.

El Consejo de Coordinación Universitaria, en sesión de
sus Comisiones Mixta y de Coordinación celebradas respec-
tivamente el 10 y 11 de mayo de 2005, acordó fijar los límites
de los precios académicos y demás derechos por estudios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales
para el curso 2005-2006, incrementando los establecidos para
el curso 2004-2005 entre un límite mínimo, representado por
el porcentaje de aumento experimentado por la tasa de varia-
ción interanual del índice de precios al consumo desde el
30 abril de 2004 al 30 de abril de 2005, es decir, el 3,5 por
100, y un límite máximo, representado por el resultante de
incrementar en cuatro puntos dicho límite mínimo.

Dentro de los límites señalados anteriormente resulta
aconsejable fijar para los precios públicos que regirán en
la Universidad de Oviedo en el curso 2005-2006 un incre-
mento del 4% sobre los precios establecidos para el curso
2004-2005. Las tarifas por evaluación, pruebas y de Secretaría
experimentan también un incremento del 4% sobre las tarifas
establecidas para el curso 2004-2005.

Como novedades respecto a Decretos anteriores, se incor-
pora en el artículo 9, “falta de pago”, la posibilidad de la
Universidad de Oviedo de exigir el pago de cantidades pen-
dientes por matrícula de cursos académicos anteriores como
condición previa a la formalización de matrícula, o de expe-
dición de títulos o certificados.

Por otro lado, se elimina la exigencia a los alumnos minus-
válidos de acreditar no tener derecho a la beca por el sistema
ordinario de becas y ayudas al estudio.
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Por último, se incluye la Diplomatura en Terapia Ocu-
pacional que se imparte desde el curso 2004/2005, dentro
de la relación de titulaciones de grado de experimentalidad
1 y se suprime la tarifa correspondiente al curso de iniciación
y orientación para mayores de 25 años, toda vez que el Decre-
to 17/2005, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
normativa reguladora de la prueba de acceso a la Universidad
de Oviedo de las personas mayores de 25 años, no contempla
dicho curso.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía
y Administración Pública y Educación y Ciencia, y previo
Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de
julio de de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto fijar para el curso
académico 2005-2006 los precios públicos a satisfacer por
los estudios conducentes a títulos oficiales expedidos por la
Universidad de Oviedo.

Artículo 2.—Enseñanzas renovadas.

1. En el caso de estudios conducentes a la obtención de
títulos establecidos por el Gobierno con carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, cuyos planes de estudios
hayan sido aprobados por la Universidad de Oviedo y homo-
logados por el Consejo de Coordinación Universitaria con
arreglo a las directrices generales propias, igualmente apro-
badas por el Gobierno, el importe de las materias, asignaturas
o disciplinas se calculará de conformidad con el número de
créditos asignados a cada materia, asignatura o disciplina,
dentro del grado de experimentalidad en que se encuentren
las enseñanzas conducentes al título oficial que se pretende
obtener y según se trate de primera, segunda o tercera y
sucesivas matrículas, de acuerdo con las tarifas de los anexos
I y II y demás normas contenidas en el presente Decreto.

En el caso de programas de doctorado el valor del crédito
será el que figura en el anexo II.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados uno
y dos del artículo 5 del presente Decreto, quienes se matri-
culen podrán hacerlo: bien por curso completo, cuando el
plan de estudios especifique la carga lectiva que corresponde
a cada curso, o bien por el número de materias, asignaturas
o disciplinas o, en su caso, por créditos sueltos que estime
conveniente. En estos dos últimos supuestos, el importe total
del precio a abonar en el curso no será inferior a 250,32
euros. No obstante, tal cuantía no se aplicará si se tiene pen-
diente para finalizar los estudios un número de asignaturas
o de créditos cuyo precio total no supere las respectivas can-
tidades mínimas.

3. Los créditos correspondientes a materias de libre elec-
ción por el alumnado, en orden a la flexible configuración
de su currículum, serán abonados con arreglo a la tarifa esta-
blecida para la titulación que se pretende obtener, con inde-
pendencia del Departamento en donde se cursen dichos
créditos.

Artículo 3.—Enseñanzas no renovadas.

1. En el caso de enseñanzas no incluidas en el apartado
1 del artículo anterior o que, estando incluidas en dicho apar-
tado, sus planes de estudio no hayan sido aprobados por
la Universidad de Oviedo y homologados por el Consejo de
Coordinación Universitaria con arreglo a las correspondientes
directrices generales propias, el importe del curso completo
y de las asignaturas sueltas se calculará, dentro del grado

de experimentalidad en que se encuentren las enseñanzas,
según se trate de primera, segunda o tercera y sucesivas matrí-
culas, de acuerdo con las tarifas de los anexos III y IV y
demás normas contenidas en el presente Decreto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y
2 del artículo 5 del presente Decreto, el alumnado podrá
matricularse por cursos completos o por asignaturas sueltas,
con independencia del curso a que éstas correspondan. En
este último supuesto, el importe total del precio a abonar
en el curso no será inferior a 250,32 euros. No obstante,
tal cuantía no se aplicará si se tiene pendiente para finalizar
los estudios un número de créditos o asignaturas cuyo precio
total no supere las respectivas cantidades mínimas.

Artículo 4.—Limitaciones.

1. En todo caso, el derecho de examen y evaluación corres-
pondiente de las materias, asignaturas, disciplinas o, en su
caso, créditos matriculados quedará limitado por las incom-
patibilidades académicas derivadas de los planes de estudios.
A estos solos efectos, la Universidad de Oviedo, mediante
el procedimiento que determine su Consejo de Gobierno,
podrá fijar un régimen de incompatibilidad académica para
aquellos planes de estudio en los que no estuviera previa-
mente establecido.

El ejercicio del derecho de matrícula establecido en el
párrafo anterior no obligará a la modificación del régimen
de horarios generales determinados en cada centro, de acuer-
do con las necesidades de sus planes de estudios.

2. En el caso de matrícula por materias, asignaturas o
disciplinas, se diferenciarán únicamente tres modalidades de
ellas: anual, cuatrimestral y trimestral, según la clasificación
establecida por la Universidad de Oviedo en función del
número de horas lectivas que figuren en los respectivos planes
de estudios. A estos efectos, una materia, asignatura o dis-
ciplina anual equivaldrá a dos asignaturas cuatrimestrales o
tres trimestrales. El importe del precio a aplicar para las
cuatrimestrales será la mitad del establecido para las anuales,
y el de las trimestrales, la tercera parte.

Artículo 5.—Matrículas.

1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores,
quien inicie unos estudios deberá matricularse:

a) De al menos 60 créditos cuando vaya a cursar ense-
ñanzas renovadas.

b) Del primer curso completo cuando vaya a recibir ense-
ñanzas no renovadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará
a quienes les sean parcialmente convalidados los estudios
que inicien.

3. Los precios a satisfacer por primeras, segundas o ter-
ceras y sucesivas matrículas se determinarán según las tarifas
que se fijan en los anexos al presente Decreto.

4. En relación con las primeras matrículas, el precio que
abonará quien vaya a cursar enseñanzas renovadas por el
total de créditos de que se matricule en ningún caso superará
al de las primeras matrículas de los respectivos cursos com-
pletos de las enseñanzas no renovadas del grado de expe-
rimentalidad correspondiente.

La limitación a que se refiere el párrafo anterior sólo
se aplicará cuando la matrícula se realice de un número de
créditos no superior a la carga lectiva asignada al curso corres-
pondiente por el respectivo plan de estudios, o cuando el
referido número de créditos no supere al resultante de dividir
la totalidad de los créditos asignados al ciclo correspondiente
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entre los años de duración de éste. En otro caso, deberá
pagar el precio de los créditos que excedan de los citados
máximos.

5. En el caso de optar por matricularse de materias, asig-
naturas o disciplinas sueltas, el precio a abonar será el que
corresponda a cada una de ellas según se trate de primera,
segunda o tercera y sucesivas matrículas, aunque las materias,
asignaturas o disciplinas matriculadas sean todas las que com-
ponen un curso completo.

Artículo 6.—Especialidades sanitarias.

En los estudios de especialidades sanitarias se tendrán
en cuenta las tarifas establecidas en el anexo V.

Artículo 7.—Otros precios.

En evaluaciones, pruebas, expedición de títulos y derechos
de Secretaría se tendrán en cuenta las tarifas establecidas
en el anexo VI.

Artículo 8.—Forma de pago.

1. El alumnado tendrá derecho a elegir la forma de efec-
tuar el pago de los precios establecidos para los diversos
estudios universitarios, bien haciéndolo efectivo en un solo
pago a principios de curso, o bien de forma fraccionada en
dos plazos del 50% del importe total cada uno, que serán
ingresados en las fechas siguientes: el primero al formalizar
la matrícula y el segundo entre los días 13 de enero y 3
de febrero de 2006. La Universidad de Oviedo podrá exigir
la domiciliación bancaria de las cuantías aplazadas.

2. Las tarifas recogidas en el anexo VI se abonarán siempre
en plazo único.

Artículo 9.—Falta de pago.

La falta de pago del importe total del precio, en el caso
de opción por el pago total motivará la denegación de la
matrícula. El impago parcial de la misma, caso de haber opta-
do por el pago fraccionado de acuerdo con lo señalado en
la disposición anterior, dará origen a la anulación de la matrí-
cula en los términos previstos en la legislación vigente, con
pérdida de las cantidades correspondientes al plazo abonado.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la Universidad
de Oviedo exigirá el pago de cantidades pendientes por matrí-
cula de cursos académicos anteriores como condición previa
a la formalización de matrícula, o de expedición de títulos
o certificados.

Artículo 10.—Materias sin docencia.

En las materias que asignen créditos que se consigan
mediante la superación de una prueba, o de asignaturas de
planes extinguidos de las que no se impartan las correspon-
dientes enseñanzas, se abonará por cada crédito o asignatura
el 25% de los precios de la tarifa ordinaria.

Artículo 11.—Matrículas de honor.

Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de una
o varias matrículas de honor se llevarán a cabo una vez cal-
culado el importe de la matrícula.

Artículo 12.—Alumnado con minusvalía.

1. El alumnado con un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33 por ciento queda exento del pago de los precios
públicos por servicios académicos.

2. Los importes de los precios públicos por servicios aca-
démicos no satisfechos por los alumnos y las alumnas a que
se refiere este artículo serán compensados a la Universidad

de Oviedo por la Consejería con competencias en materia
de Universidades, hasta donde alcancen los créditos que, con
esta finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos.

Artículo 13.—Centros adscritos.

El alumnado de los centros o institutos universitarios ads-
critos abonará a la Universidad de Oviedo, en concepto de
expediente académico y de prueba de evaluación, el 25%
de los precios establecidos en los anexos II y IV, sin perjuicio
de lo acordado en los correspondientes convenios de ads-
cripción. Los demás precios se satisfarán en la cuantía íntegra
prevista.

Artículo 14.—Convalidación de estudios.

Quienes obtengan la convalidación de asignaturas o mate-
rias, el reconocimiento o la incorporación de créditos por
razón de estudios o actividades realizadas en centros uni-
versitarios abonarán el 25% de los precios establecidos en
los anexos II y IV, por los mismos conceptos señalados para
los centros adscritos en la disposición anterior. No obstante,
abonarán el 100% en el caso de créditos o actividades que
no hayan sido previamente satisfechos a la Universidad de
Oviedo.

Artículo 15.—Becas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del
Real Decreto 2.298/83, de 28 de julio, por el que se regula
el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter
personalizado, no tendrán obligación de pagar el precio por
servicios académicos quienes reciban beca con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades
Autónomas que hayan asumido competencias en materia de
regulación de becas y ayudas en niveles de enseñanza superior.

Quienes al formalizar la matrícula se acojan a la exención
de precios por haber solicitado la concesión de una beca,
y posteriormente no obtuviesen la condición de becario o
becaria o les fuera revocada la beca concedida, tendrán la
obligación de abonar el precio correspondiente a la matrícula
que efectuaron; su impago conllevará la anulación de dicha
matrícula en todas las materias, asignaturas o disciplinas, en
los términos establecidos por la legislación vigente.

Los importes de los precios por servicios académicos no
satisfechos por el alumnado becario serán compensados a
la Universidad de Oviedo por los organismos que conceden
dichas ayudas hasta donde alcancen los créditos que, con
esta finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos,
sin perjuicio de la compensación incluida en los presupuestos
generales de la Universidad de Oviedo.

Artículo 16.—Tutela académica.

La Universidad de Oviedo podrá exigir la formalización
de una matrícula en cada curso académico en concepto de
tutoría de tesis, por el importe que se establece en el anexo
VI, a los estudiantes de doctorado que hayan completado
los créditos del programa, tengan admitido el proyecto de
tesis y todavía no la hayan defendido, con el fin de mantener
la vinculación académica con la Universidad.

Disposiciones finales

Primera.—La Universidad de Oviedo deberá facilitar a
la Consejería con competencias en materia de Universidades,
en el mes de febrero del año 2006, el número de personas
matriculadas en centros propios y en centros adscritos, dis-
tinguiendo las enseñanzas no renovadas de las renovadas,
así como el número total de créditos matriculados en el caso
de estas últimas y créditos equivalentes matriculados en el
de las enseñanzas no renovadas, para cada titulación y centro.
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Segunda.—Se autoriza al titular de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia para dictar las normas que sean precisas
para el desarrollo del presente Decreto.

Tercera.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo a 14 de julio de 2005.—La Presidenta
del Principado de Asturias, en funciones, María José Ramos
Rubiera.—La Consejera de la Presidencia, María José Ramos
Rubiera.—12.645.

Anexo I

Grados de experimentalidad de las enseñanzas del artículo
segundo, apartado 1

Grado de experimentalidad 1

Licenciatura en Medicina y en Odontología; Diplomatura
en Enfermería y en Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

Grado de experimentalidad 2

Licenciaturas en Biología, en Bioquímica, en Geología
y en Química.

Grado de experimentalidad 3

Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Informática, Ingeniería Química, Ingeniería de Telecomuni-
cación e Ingeniería Geológica; Ingeniería Técnica de Minas,
especialidad en Explotación de Minas, en Instalaciones Elec-
tromecánicas Mineras, en Mineralurgia y Metalurgia, en Son-
deos y Prospecciones Mineras; Ingeniería Técnica en Topo-
grafía; Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en Explo-
taciones Forestales; Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión, en Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica
Industrial, especialidad en Electricidad, en Electrónica Indus-
trial, en Mecánica y en Química Industrial, e Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación, especialidad Telemática; Diplo-
maturas en Navegación Marítima y en Máquinas Navales.

Grado de experimentalidad 4

Licenciatura en Física.

Grado de experimentalidad 5

Licenciaturas en Matemáticas, en Pedagogía y en Psico-
logía; Diplomaturas en Educación Social y en Logopedia,
Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje, de Educación
Especial, de Educación Infantil, de Educación Musical, de
Educación Primaria, de Lengua Extranjera y de Educación
Física.

Grado de experimentalidad 6

Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas,
en Economía, en Filología Clásica, en Filología Francesa,
en Filología Hispánica, en Filología Inglesa, en Filología
Románica, en Geografía y en Ciencias del Trabajo; Diplo-
maturas en Ciencias Empresariales, en Turismo y en Gestión
y Administración Pública.

Grado de experimentalidad 7

Licenciaturas en Derecho, en Filosofía, en Historia, en
Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música; Diplo-
maturas en Relaciones Laborales y en Trabajo Social.

Anexo II

Tarifas según grado de experimentalidad de enseñanzas del
anexo I

Precio del crédito (euros)

Grado de Primera Segunda Tercera y sucesivas Programa
experimentalidad matrícula matrícula matrículas Doctorado

1 13,59 19,26 29,00 43,72
2 13,18 19,12 28,79 43,08
3 12,70 18,43 26,85 41,15
4 11,20 16,22 24,45 35,34
5 10,16 14,74 22,20 30,72
6 8,69 12,94 19,02 24,76
7 8,56 12,41 18,70 24,17

Anexo III

Grados de experimentalidad de las enseñanzas del artículo
tercero, apartado 1

Grado de experimentalidad 2

Licenciatura en Ciencias Geológicas.

Grado de experimentalidad 3

Licenciatura en Marina Civil; Ingenierías Industrial y de
Minas; Diplomatura en Marina Civil; Ingeniería Técnica
Industrial.

Grado de experimentalidad 6

Licenciaturas en Filología, en Geografía e Historia (Sec-
ción de Geografía).

Grado de experimentalidad 7

Licenciaturas en Geografía e Historia (Sección de His-
toria, Sección Historia del Arte y Sección Historia del
Arte-Especialidad Musicología); Diplomatura en Trabajo
Social.

Anexo IV

Tarifas según grado de experimentalidad de enseñanzas del
anexo III

Precios curso completo (euros)

Grado de Primera Segunda Tercera y sucesivas
experimentalidad matrícula matrícula matrículas

1 815,06 1.181,83 1.782,20
2 790,05 1.145,55 1.727,51
3 761,61 1.104,32 1.611,59
4 671,09 973,06 1.467,36
5 608,91 882,92 1.331,46
6 521,74 756,52 1.140,86
7 512,82 743,55 1.121,31

Precios por asignaturas sueltas

En matrícula por asignaturas sueltas, el precio se calculará
dividiendo el importe del curso completo (en primera, segun-
da o tercera matrícula, respectivamente) por el número de
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asignaturas del curso al que corresponda la asignatura excepto
en el caso de cursos con cuatro o menos asignaturas, en
que el precio será el equivalente al de dividir el precio del
curso completo por 4,5.

Anexo V

Tarifas

Estudios de especialidades médicas que no requieran for-
mación hospitalaria del apartado tercero del anexo al Real
Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes
acreditadas:

Por cada crédito: 29,34 euros.

Anexo VI

Tarifas

1. Evaluación y pruebas:

1.1. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad:
58,10 euros.

1.2. Pruebas de evaluación de aptitudes personales: 58,10
euros.

1.3. Certificado de Aptitud Pedagógica (incluye todos los
cursos): 245,86 euros.

1.4. Proyectos de fin de carrera: 106,81 euros.
1.5. Prueba de conjunto para homologación de títulos

extranjeros de educación superior: 106,81 euros.
1.6. Examen para tesis doctoral: 106,81 euros.
1.7. Obtención, por convalidación, de títulos de Diplo-

mados en enseñanzas de primer ciclo universitario:
1.7.1. Por evaluación académica y profesional conducente

a dicha convalidación: 106,81 euros.
1.7.2. Por trabajos exigidos para dicha convalidación:

177,90 euros.
1.8. Examen de Grado: 106,81 euros.
1.9. Evaluación por compensación: 31,20 euros.
1.10. Tutela académica de tesis doctoral: 75,00 euros.

2. Títulos y Secretaría:

2.1. Expedición de títulos académicos:

2.1.1. Doctor o Doctora: 167,27 euros.
2.1.2.Certificado-diploma de estudios avanzados para el

Doctorado: 54,85 euros.
2.1.3. Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: 112,30

euros.
2.1.4. Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería

Técnica: 54,85 euros.
2.1.5. Títulos de Bachiller Superior anteriores a 1975:

54,85 euros.
2.1.6. Expedición e impresión de duplicados de títulos

universitarios oficiales, postgrado y títulos de Bachiller Supe-
rior anteriores a 1975: 25,76 euros.

2.2. Secretaría:

2.2.1. Gastos generales de Secretaría, incluida la expe-
dición en su caso de tarjetas de identidad: 20,34 euros.

2.2.2. Certificaciones académicas: 20,34 euros.
2.2.3. Traslados de expedientes académicos: 20,34 euros.
2.2.4. Compulsa de documentos: 7,98 euros.
2.2.5. Certificado de equivalencia de notas de estudios

extranjeros de bachillerato: 20,34 euros.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 1 de
julio de 2005, que aprueba la lista de personas admitidas
y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión
de 55 plazas de Bombero/a Conductor/a, Bomberos del
Principado de Asturias, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21 de marzo de 2005).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

Donde dice:

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de julio de 2004,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Debe decir:

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de julio de 2005,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—12.410.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se nombra
para el desempeño del puesto de trabajo de Directora
del Centro de Valoración para Personas con Disca-
pacidad “Gijón” a doña Laura Irene Cavada Estrada.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Directora del Centro de Valoración para Per-
sonas con Discapacidad “Gijón”, convocado mediante Reso-
lución de esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social de
fecha 9 de mayo de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 130, de 7 de junio de 2005, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b)
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril; por la Ley
4/96, de 13 de diciembre; por la Ley 7/01, de 22 de junio
por la Ley 14/01, de 28 de diciembre por la Ley 15/02, de
27 de diciembre, y por la Ley 6/03, de 30 de diciembre; y
en los artículos 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 Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración de dicho puesto en
el anexo del Acuerdo de 8 de julio de 2004, del Consejo
de Gobierno (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 20-7-2004), por el que se autoriza la modificación



22–VII–2005 13689BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
en las distintas Consejerías de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Directora del Centro de Valoración para Personas
con Discapacidad “Gijón” a D.ª Laura Irme Cavada Estrada,
con DNI 10.801.760, funcionaria de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el
artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo a 5 de julio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—12.208.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

ACUERDO de 25 de mayo de 2005, del Consejo de
Administración del organismo autónomo “Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por
el que se dispone el cese, a petición propia, de don
José Avelino Carrocera González como Director de la
Residencia Laviana.

Visto el contenido de la propuesta realizada por el Direc-
tor Gerente del organismo autónomo Establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias (ERA), en la que se
expone la petición formulada con fecha 22 de abril de 2005
por don José Avelino Carrocera González, solicitando su
dimisión en el puesto de trabajo que venía ocupando como
Director de la Residencia Laviana, el Consejo de Adminis-
tración de este organismo autónomo, en su sesión ordinaria
celebrada el día 25 de mayo de 2005, en ejercicio de la com-
petencia que le confiere el artículo 44.2.e) de la Ley 7/1991,
de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano, y dado
que conforme a la configuración de puesto singularizado que
del mismo establece el catálogo de puestos de trabajo del
personal laboral al servicio del citado organismo autónomo,
le corresponde el nombramiento y cese del titular del mismo
al Consejo de Administración del organismo autónomo ERA,
por la presente,

A C U E R D A

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de don José
Avelino Carrocera González como Director de la Residencia
Laviana, refiriendo los efectos iniciales de la baja en dicho
puesto al 1 de agosto de 2005.

Segundo.—Dar traslado del presente Acuerdo al intere-
sado y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos
oportunos.

Tercero.—Disponer la publicación de este Acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
según se establece en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes contado a
partir del día de notificación del presente Acuerdo.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo
de Administración.—12.046.

— • —

ACUERDO de 25 de mayo de 2005, del Consejo de
Administración del organismo autónomo “Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por
el que se dispone dejar desierta la convocatoria para
la provisión por el sistema de libre designación del pues-
to de Director/a del Centro Polivalente de Recursos para
Personas Mayores “Arriondas”, dependiente del orga-
nismo autónomo ERA. (Convocatoria publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28-2-2005).

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo de Director/a del Centro Polivalente de Recursos
para Personas Mayores “Arriondas”, convocado por Acuerdo
del Consejo de Administración del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA), de fecha 3 de diciembre de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de febrero de 2005),
el Consejo de Administración del organismo en su reunión
celebrada el día 25 de mayo de 2005, en ejercicio de la com-
petencia que le confiere el artículo 44.2.e) de la Ley del
Principado de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia
y Protección al Anciano, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21 del Reglamento para la Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, norma
aplicable por remisión expresa del artículo 37 del vigente
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, dada la configuración
del puesto de trabajo como singularizado cuya provisión se
ha de realizar por el sistema de libre designación, por la
presente,

A C U E R D A

Primero.—Declarar desierta la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto
de trabajo de Director/a del Centro Polivalente de Recursos
para Personas Mayores “Arriondas”.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
según establece el artículo 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de un mes contado a partir del día de publicación del
presente Acuerdo.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Secretario del
Consejo de Administración.—12.047.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 30 de junio de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se designan Vocales del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 6 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo,
establece que el Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias se integra, entre otros miembros, por un Vocal en
representación de los Colegios Oficiales de Arquitectos e
Ingenieros Superiores, que será un Ingeniero Agrónomo, si
se trata de fincas rústicas; un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, cuando se trate de aprovechamientos hidráulicos
u otros bienes propios de su especialidad; un Ingeniero de
Montes, cuando el principal aprovechamiento de la finca
expropiada sea forestal; un Ingeniero de Minas, en los casos
de expropiación de derechos mineros; un Arquitecto Supe-
rior, cuando la expropiación afecte a fincas urbanas; un Inge-
niero Industrial, cuando se trate de industrias en general,
y un Ingeniero Superior, cuando la expropiación recaiga sobre
valores mobiliarios.

Según dispone el apartado tercero de este precepto, el
Vocal en representación de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos o Ingenieros Superiores se designará por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de quien sea
titular de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, de acuerdo con la propuesta de
la respectiva entidad. A tal fin, anualmente, se solicitará de
las correspondientes entidades la propuesta de una relación
de profesionales libres colegiados de acreditada competencia
para formar parte del Jurado como titulares y como suplentes.
Celebrado sorteo, previo anuncio, en la sede del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, en fecha 14 de junio
de 2005, se remitió acta del mismo a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Designar, como Vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias, por períodos de seis
meses, en representación de los Colegios Oficiales que se
señalan, a las siguientes personas:

Por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias:

Primer período:

— Titular: D. Rubén Prieto García.
— Suplente: Dña. Lidia Ros Perdrix.

Segundo período:

— Titular: Dña. Lidia Ros Perdrix.
— Suplente: D. José Antonio Enterría Galguerra.

Por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Puertos
y Canales:

Primer período:

— Titular: D. Manuel Martín Ledesma.
— Suplente: D. José Manuel Medina Iglesias.

Segundo período:

— Titular: D. José Manuel Medina Iglesias.
— Suplente: D. Carlos Palomino Condón.

Por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes:

Primer período:

— Titular: D. Atanasio Arrieta Illumbe.
— Suplente: D. Adolfo Casero Alonso.

Segundo período:

— Titular: D. Adolfo Casero Alonso.
— Suplente: D. Francisco Díaz Huerga.

Por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales:

Primer período:

— Titular: D. Ignacio Vallado Alonso.
— Suplente: D. Ramón A. Van Riet Gutiérrez.

Segundo período:

— Titular: D. Ramón A. Van Riet Gutiérrez.
— Suplente: D. Francisco Aguirregomezcorta Soler.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo 7 de julio de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—12.241.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se nombra a doña M.ª Teresa Calleja Rodrí-
guez para el desempeño del puesto de Jefa del Servicio
de Asuntos Generales, dependiente de la Secretaría
General Técnica.

Primero.—Por Resolución de 1 de junio de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 17 de junio),
se convocó para su provisión, por el sistema de libre desig-
nación, el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Asuntos
Generales, dependiente de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

Segundo.—Examinados los currículum correspondientes
a las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se considera
que doña M.ª Teresa Calleja Rodríguez, con DNI
9.368.417-B, por la formación teórica que ha recibido y la
amplia experiencia profesional que acredita en diversos pues-
tos de trabajo en esta Administración a lo largo de su vida
profesional, se adecua al perfil del puesto de trabajo que
se pretende cubrir.

En su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Secretaria
General Técnica, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 17a) y 51.1.b) de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley del Principado de Asturias 4/1991,
de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
que del puesto referenciado se realiza en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005),
por el que se autoriza la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias y organismos y entes públicos, por
la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña M.ª Teresa Calleja Rodríguez,
con D.N.I. 9.368.417-B, para el desempeño del puesto de
Jefa del Servicio de Asuntos Generales, dependiente de la
Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Oviedo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, 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, según redacción dada al mismo
por la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciem-
bre, no pudiendo simultanearse ambos recursos, y ello en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de julio de 2005.—La Consejera de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en funciones (De-
creto 17/2005, de 8 de julio, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 11 de julio).—12.611.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, del Rectorado
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban
las bases de la convocatoria para la contratación de
seis técnicos de apoyo en la modalidad de Técnicos
de Infraestructuras Científico-Tecnológicas.

Por Orden CTE/1370/2003, de 23 de mayo (BOE de 30
de mayo) se convocaron ayudas para la contratación de per-
sonal técnico de apoyo, en el marco del Programa Nacional
de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional
de I+D+I (2000-2003).

A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Evaluación y Selección, constituida de conformidad con lo
establecido en el punto duodécimo de las bases que rigen
la convocatoria, formuló propuesta de adjudicación de ayudas
en función de los criterios establecidos en las citadas bases,
la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica,
notifica la concesión de ayudas a la Universidad de Oviedo
para la contratación de seis técnicos de apoyo para Centros
I+D en la modalidad de Técnicos de Infraestructuras
Científico-Tecnológicas:

A. Plazas con exigencia de titulación a nivel de Licen-
ciado/Ingeniero:

1 Técnico para la Unidad de Nanotecnología
1 Técnico para la Unidad de Resonancia Magnética
Nuclear.
1 Técnico para la Unidad de Proceso de Imágenes
y Diseño Gráfico.

B. Plazas con exigencia de titulación a nivel de Técnico
FP

1 Técnico para la Unidad de Muestreo Oceanográfico
1 Técnico para las Unidades de Difracción de Rayos
X.
1 Técnico de Taller Mecánico de SCt’S

Vistos:

— R.D. 2720/98, de 18 de diciembre (BOE 8 de enero
1999).

— Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

— Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

— Orden de 23 de mayo de 2003, del Ministerio de CC.
y Tecnología, por la que se aprueba convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas para la contratación
de personal técnico de apoyo en Centros de I+D.

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas
por la normativa citada y demás legislación aplicable,

R E S U E L V E

Disponer la contratación, con carácter temporal, de seis
plazas con destino a los Servicios Científico-Técnicos de esta
Universidad y con cargo al Programa de Personal Técnico
de Apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia y al Fondo
Social Europeo.

I.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral
por obra o servicio determinado, de seis plazas de Técnicos
con la titulación y perfil especificado en el anexo I

Los contratos se financiarán con cargo a la subvención
concedida y de conformidad con las bases de su convocatoria,
imputándose el cargo a la aplicación presupuestaria:
16.02-541A-602.00.

Las retribuciones de cada plaza por el período de con-
tratación serán de 67.975,76 euros, para los Técnicos del apar-
tado A, y de 34.918,80 euros, en el caso de los Técnicos
del apartado B. A dichos importes se les deducirá el IRPF
correspondiente.

II.—Requisitos de los aspirantes:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o nacional de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años.

c) Tener capacidad para contratar la prestación de su
trabajo, conforme con lo establecido en el artículo 7
del Estatuto de los Trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas incompatibles con el normal desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.
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e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de las funciones públicas por sentencia judicial
firme.

f) Estar en posesión de titulación requerida, según se
especifica en el anexo I.

Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

III.—Régimen de incompatibilidades:

La relación contractual no implica, por parte de la Uni-
versidad, ningún compromiso en cuanto a la posterior incor-
poración del interesado a la plantilla de la misma, siendo,
asimismo, incompatible con cualquier otra beca o ayuda finan-
ciada con fondos públicos o privados, españoles o comuni-
tarios, así como con salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria.

IV.—Perfil de las plazas:

Según se especifica en el anexo I.

V.—Duración del contrato:

La duración de los contratos será de 36 meses desde la
fecha de su firma.

VI.—Presentación de instancias:

Las solicitudes, con manifestación expresa de la plaza a
la que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que
figura como anexo II, se recogerán y se presentarán en el
Registro General de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta
baja, Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran
ubicados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres,
en el Servicio del Campus de Gijón y en la E.U. de Empre-
sariales de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

A la solicitud se acompañará:

— Fotocopia del documento nacional de identidad.
— Fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la

homologación correspondiente.
— Currículum vitae según modelo que figura como anexo

III, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. (No se valo-
rarán aquellos méritos invocados pero no justificados).

VII.—Comisión de Selección:

Las Comisiones de Selección, que se constituirán al efecto,
son las que figuran como anexo IV de esta convocatoria.

La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz
pero sin voto.

Las Comisiones de Selección elevarán propuesta de con-
tratación en el plazo de tres meses, contados a partir del
primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Dicha propuesta, se hará pública en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa, así como en la página web de la Universidad.

VIII.—Criterios de selección:

El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante
una fase de concurso y una fase de oposición.

• Fase de concurso

En esta fase se valorarán los méritos alegados y probados
documentalmente por el concursante, según puntuación que
figura en el anexo V de esta convocatoria.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

• Fase de oposición

Esta fase constará de las siguientes pruebas que tendrán
cada una carácter eliminatorio:

a) Primer ejercicio teórico: Contestar un cuestionario de
50 preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en los programas que
aparecen como anexos VI, VII, VIII, IX, X y XI de
esta convocatoria (máximo 2 puntos).

Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente:

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de setenta y cinco minutos.

Este ejercicio teórico se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superar la prueba haber obtenido como míni-
mo 5 puntos.

b) Segundo ejercicio práctico: Realizar uno o varios
supuestos prácticos relacionados con el contenido de
los temas de los programas antes citados. (Máximo
2 puntos).

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de noventa minutos.

El ejercicio práctico se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superar la prueba haber obtenido como míni-
mo 5 puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.
En caso de empate, éste se dirimirá basándose en la mayor
puntuación alcanzada en la fase de oposición. Si persistiese
el empate, en base a la mayor puntuación alcanzada en el
ejercicio teórico. Si el empate persistiese, sobre la base de
la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. En
caso de persistir el empate a la mayor puntuación alcanzada
en la fase de concurso. En último término se acudirá al sorteo.

Advertir a los interesados que contra la presente Reso-
lución podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme al
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previa-
mente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor
del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 5 de julio de 2005.—El Rector.—12.415.
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Anexo IV

COMISION DE SELECCION

Titulares

Presidente: D. José Antonio Díaz Lago.

Vocales:

1.º—D. Andrés Sampedro Nuño.

2.º—D. Jesús Blanco Rodríguez.

3.º—D.ª Esther Alonso Rodríguez, en representación del
Comité de Empresa.

4.º—D.ª Aurora García Alvarez, en representación del
Comité de Empresa.

Secretaria: D.ª Rosa Corujo Quidiello.

Suplentes

Presidente: Doña Lourdes Fuencisla Alvarez Bravo.

Vocales:

1.º—D.ª M.ª Jesús Cañal Villanueva.

2.º—D.ª Eduardo Rubio Royo.

3.º—D.ª Paz Arias Alonso, en representación del Comité
de Empresa.

4.º—D. José Alfredo Alvarez Lorenzo, en representación
del Comité de Empresa.

Secretario: D. Nicanor García del Valle.
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Anexo V

BAREMO DE MERITOS

A.—Plazas con exigencia de titulación a nivel de Licencia-
do/Ingeniero

Fase de concurso: Máximo 6 puntos

1.—Méritos académicos (máximo 3 puntos):

a) Titulación (máximo 1 punto)

• Título de Doctor: 1 punto

b) Cursos relacionados con la plaza (máximo 2 puntos):

• 0,01 puntos por hora de asistencia a cursos impartidos
y acreditados por organismos oficiales. Se excluye la
asistencia a las jornadas y/o seminarios.

• 0,10 puntos para los certificados de cursos que no espe-
cifiquen horas de duración.

• Todos los cursos para los que se presenten certificado
de aprovechamiento tendrán derecho a doble pun-
tuación.

2.—Méritos profesionales (máximo 2 puntos):

Experiencia acreditada mediante contrato laboral y rela-
cionada con el perfil de la plaza, dentro y fuera de la Uni-
versidad de Oviedo: 0,05 puntos por cada mes.

B.—Plazas con exigencia de titulación a nivel de Técnico Espe-
cialistas de Laboratorio (FP)

Fase de concurso: Máximo 6 puntos

1.—Méritos académicos (máximo 3 puntos):

a) Titulación (máximo 1 punto)

• Diplomado: 0,75
• Licenciado: 1

b) Cursos relacionados con la plaza (máximo 2 puntos):

• 0,01 puntos por hora de asistencia a cursos impartidos
y acreditados por organismos oficiales. Se excluye la
asistencia a las jornadas y/o seminarios.

• 0,10 puntos para los certificados de cursos que no espe-
cifiquen horas de duración.

• Todos los cursos para los que se presenten certificado
de aprovechamiento tendrán derecho a doble pun-
tuación.

2.—Méritos profesionales (máximo 3 puntos):

Experiencia acreditada mediante contrato laboral y rela-
cionada con el perfil de la plaza, dentro y fuera de la Uni-
versidad de Oviedo: 0,05 puntos por cada mes.

Anexo VI

TEMARIO TECNICO PARA UNIDAD DE NANOTECNOLOGIA

1. Concepto de Nanotecnología y ámbitos de aplicación

2. Aplicaciones

2.1. Materiales estructurales:

2.1.1. Composites y materiales nanoestructurados

2.2. Materiales funcionales:

2.2.1. Nanobiotecnología (marcadores, nanosensores)
2.2.2. Nanoelectrónica y tecnología de la información
2.2.3. Catálisis en sistemas nanoestructurados

3. Técnicas de fabricación en nanotecnología

3.1. Nanopartículas y dispersiones

3.2. Nanoestructuras ordenadas:

3.2.1. Auto-organización

3.2.2. Nanoimpresión

3.2.3. Nanolitografía dip-pen
3.2.4. Litografías

4. Técnicas de litografía

4.1. Litografía óptica

4.1.1. Fundamentos
4.1.2. Procesos
4.1.3. Características (límite de resolución, materiales)

4.2. Litografía por haz de electrones

4.2.1. Fundamentos
4.2.2. Procesos
4.2.3. Características (límite de resolución, materiales)

5. Técnicas auxiliares

5.1. Decapado Iónico Reactivo (RIE)

5.2. Métodos de fabricación de láminas delgadas

5.3. Fundamentos de las técnicas de vacío

5.4. Fundamentos de microscopías electrónicas

6. Caracterización de nanoestructuras

6.1. Microscopio de Efecto Túnel (STM)

6.1.1. Principios de funcionamiento

6.1.2. Modos de operación

6.1.3. Características específicas y limitaciones

6.2. Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

6.2.1. Principios de funcionamiento

6.2.2. Modos de operación

6.2.3. Características específicas y limitaciones

6.3. Microscopio de Fuerza Magnética (MFM)

6.3.1. Principios de funcionamiento

6.3.2. Modos de operación

6.3.3. Características específicas y limitaciones

Anexo VII

TEMARIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE RMN

1. Introducción

1.1. Spin nuclear y resonancia. Modelo vectorial de RMN.
Dominios de tiempo y frecuencia. Relajación. Mate-
rial de laboratorio de vidrio.

2. Aspectos prácticos

2.1. El espectrómetro de RMN. Adquisición y procesado
de datos. Preparación de la muestra. Gestión y tra-
tamiento a través de página web.

3. Técnicas 1-D

3.1. El pulso de RMN. Métodos de desacoplamiento de
spin. Edición de espectros con eco de spin. Métodos
de transferencia de polarización, experimentos
INEPT y DEPT. Pictogramas de seguridad.
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4. El efecto nuclear Overhauser

4.1. Definición de NOE. NOE’s de estado estacionario
en sistemas aislados y de múltiples spins. Experimento
ROE. Medida de distancias internucleares.

5. Efectos dinámicos en RMN

5.1. Intercambio de protones entre diferentes estados.
Descripción cuantitativa, medidas cinéticas y termo-
dinámicas. Dinámica interna de diferentes moléculas
orgánicas e inorgánicas. Procesos de intercambio quí-
mico intermolecular.

6. Experimentos 2-D homonucleares

6.1. Introducción a los métodos bidimensionales. Espec-
troscopía de correlación COSY. Aspectos prácticos.
Secuencias alternativas. Experimento TOCSY. Expe-
rimento INADEQUATE. Experimentos NOESY y
ROESY.

7. Experimentos 2-D heteronucleares

7.1. Sensibilidad. Correlaciones a través de un enlace,
experimentos HMQC y HSQC. Correlaciones a través
de varios enlaces, experimento HMBC. Métodos de
detección directa HECTOR y COLOC.

8. Otros métodos experimentales

8.1. Bloques de pulsos. Métodos de desacoplamiento y
“spin-lock”. Métodos de supresión de disolvente.
Métodos de excitación selectiva.

9. Conocimientos prácticos

9.1. Mantenimiento de equipos

9.1.1. Control de nivel de líquidos en los equipos
9.1.2. Proceso de relleno de nitrógeno líquido
9.1.3. Proceso de relleno de helio líquido
9.1.4. Encendido y apagado de equipos
9.1.5. Resolución de pequeños problemas electrónicos
9.1.6. Ajuste de shims y tests de resolución

9.2. Manejo de sistemas operativos
9.2.1. Windows
9.2.2. Topspin
9.2.3. XWINNMR

Anexo VIII

TEMARIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE PROCESO DE IMGENES
Y DISEÑO GRAFICO

1. Sistemas operativos

1.1. Windows 98
1.2. Windows 2000
1.3. Windows XP
1.4. Windows 2000 Server. Gestión de compras y pro-

veedores

2. Aplicaciones informáticas de desarrollo del sistema de
gestión de los SCTs

2.1. Internet Information Server (IIS)
2.2. Share Point Portal Server
2.3. Visual Studio.net
2.4. ASP.net
2.5. Visual Basic.net
2.6. SQL Server

3. Aplicaciones Informáticas para diseño gráfico, desarro-
llo de páginas web y materiales multimedia.

3.1. Dreamweaver
3.2. Flash
3.3. Fireworks
3.4. Freehand
3.5. Photoshop

4. Redes de ordenadores e Internet.

4.1. Red Ethernet
4.2. Protocolo TCP-IP
4.3. Firewalls
4.4. Configuración de navegadores (Internet Explorer,

Netscape, FireFox, ...)
4.5. Configuración de clientes de correo electrónico (Out-

look, Netscape, Eudora,..)

5. Organización y gestión del Servicio de Proceso de Imá-
genes y Diseño Gráfico.

5.1. Estructura Organizativa de los SCTs
5.2. Prestaciones del Servicio de Proceso de Imágenes

y Diseño Gráfico
5.3. Normas y tarifas
5.4. Procedimientos de mantenimiento de los equipos del

Servicio
5.5. Instrucciones técnicas del Servicio

6. Proceso de imágenes

6.1. La imagen digital, fundamentos, sistemas de capta-
ción: cámaras digitales y escáneres, formatos de ima-
gen más habituales

6.2. Proceso y análisis de imágenes: filtros, transforma-
ciones, clasificación

6.3. Proceso de imagen binaria: operaciones de morfología
binaria, combinaciones de imágenes

6.4. Cuantificación de imágenes

7. Microscopía Confocal

7.1. Fundamento
7.2. Componentes de un microscopio láser confocal y su

funcionamiento
7.3. Aplicaciones del microscopio láser confocal

Anexo IX

TEMARIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE MUESTREO OCEA-
NOGRAFICO

1. Organización y gestión de los Servicios Científico-Téc-
nicos de la Universidad de Oviedo

1.1. Objetivos fundamentales de los Servicios
1.2. Estructura organizativa de los SCTs de la Universidad

de Oviedo
1.3. Servicios ofrecidos por los SCTs
1.4. Sistema de gestión de los SCTs

2. Trabajo en el laboratorio

2.1. Preparación de disoluciones
2.2. Manejo de reactivos de laboratorio
2.3. Métodos de análisis volumétricos
2.4. Equilibrio químico
2.5. Cálculos estequiométricos
2.6. Unidades de concentración
2.7. Patrones y materiales de referencia
2.8. Elaboración de informes de análisis



22–VII–200513696 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. Análisis de aguas
3.1. Contaminación marina
3.2. Análisis de aguas. Legislación
3.3. Análisis de nutrientes
3.4. Control de blancos
3.5. Preparación de patrones de calibrado

4. Análisis químico elemental
4.1. Analizadores elementales
4.2. Preparación de muestras
4.3. Preparación de calibrados
4.4. Cálculos y control de calidad

5. Seguridad e higiene
5.1. Peligrosidad de sustancias: toxicidad e inflamabilidad
5.2. Pictogramas de seguridad
5.3. Prevención y actuación en caso de accidente
5.4. Tratamiento y eliminación de residuos
5.5. Limpieza del material de laboratorio
5.6. Riesgos por gases

Anexo X
TEMARIO TECNICO DE LA UNIDAD DE DIFRACCION

DE RAYOS X

1. Instrumentación de difractómetros y accesorios
1.1. Conocimiento sobre los equipos de protección indi-

vidual
1.2. Material de laboratorio de vidrio
1.3. Preparación de muestras
1.4. Equipamiento y manejo de equipos de difracción:

polvo y monocristal
1.5. Manejo de cámaras de temperatura
1.6. Conocimientos de bombas de vacío: rotatoria y

turbomolecular
1.7. Portamuestras y accesorios de medida
1.8. Monocromadores primario y secundario
1.9. Manejo de desecadores y otros equipamientos de

laboratorio
1.10. Manejo de multímetros y osciloscopio para pruebas

de fallos eléctricos y electrónicos
1.11. Informática de control, tratamiento de datos y ofi-

mática. Software y Hardware

2. Gestión de compras y proveedores
2.1. Plan de calidad de la Universidad de Oviedo
2.2. Gestión y tratamiento a través de página web
2.3. Inglés técnico

3. Seguridad e higiene
3.1. Peligrosidad de sustancias: toxicidad e inflamabilidad
3.2. Pictogramas de seguridad
3.3. Prevención y actuación en caso de accidente
3.4. Tratamiento y eliminación de residuos
3.5. Limpieza del material de laboratorio
3.6. Mantenimiento de los difractómetros y sus accesorios
3.7. Riesgos de la radiación. Control dosimétrico
3.8. Riesgos eléctricos
3.9. Riesgos por gases

Anexo XI
TEMARIO TECNICO DE TALLER MECNICO DE SCT’S

1. Organización y gestión de los Servicios Científico-Téc-
nicos de la Universidad de Oviedo

1.1. Objetivos fundamentales de los Servicios
1.2. Estructura organizativa de los SCT’s de la Universidad

de Oviedo
1.3. Servicios ofrecidos por los SCT’s
1.4. Sistema de gestión de los SCT’s

2. Equipos

2.1. Conocimiento en el uso de equipos de trabajo en
un taller mecánico: fresadoras, taladros, tronzadoras,
tornos de mecanizado, soldadura, etc.

3. Fabricación y mecanizado

3.1. Procedimientos de mecanizado
3.2. Preparación y programación máquinas de fabricación

mecánica
3.3. Fabricación por arranque de viruta
3.4. Sistemas auxiliares de fabricación mecánica
3.5. Fabricación por abrasión, conformado y procedimien-

tos especiales
3.6. Control de las características del producto mecanizado
3.7. Relaciones en el equipo de trabajo

4. Materiales

4.1. Conocimiento de las propiedades de los distintos
materiales utilizados en el mecanizado de piezas (la-
tón, bronce, cobre, estaño, teflón, etc...)

5. Seguridad e higiene

5.1. Peligrosidad del trabajo con elementos mecánicos
5.2. Pictogramas de seguridad
5.3. Prevención y actuación en caso de accidente.
5.4. Tratamiento y eliminación de residuos (virutas, tala-

drinas, etc)
5.5. Limpieza del material y del taller
5.6. Mantenimiento de los equipos de mecanizado
5.7. Riesgos eléctricos y mecánicos
5.8. Procedimientos operativos seguros.
5.9. Equipos de protección indiviual (EPIs)

6. Herramientas de diseño y gestión

6.1. Ofimática
6.2. Utilización de programas de diseño asistido por orde-

nador

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIAS DE EDUCACION Y CIENCIA Y DE SALUD
Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, por la que se procede a la con-
vocatoria para la selección de centros educativos que
impartan enseñanzas no universitarias para su perte-
nencia o incorporación a la Red Europea de Escuelas
Promotoras de Salud (REEPS), así como de Proyectos
Pedagógicos de Educación para la Salud, y las corres-
pondientes ayudas o subvenciones, se autoriza el gasto
y se aprueban las bases de la convocatoria específica
en el marco del Programa “Asturias Espacio Educativo”
para el curso 2005/06.

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud)
en su Carta Constitucional de 1946 definió la Salud como
un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente como la ausencia de enfermedad, quedó clara la
necesidad de que la salud fuese definida de forma positiva
e integral. En la Carta de Ottawa de 1986 se establece con
claridad el concepto de Promoción de la Salud como un recur-
so para la vida cotidiana de las personas. En consecuencia,
la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Unión Inter-
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nacional de Educación para la Salud y Promoción de la Salud
y otros organismos propiciaron la creación de la Red Europea
de Escuelas Promotoras de Salud.

El Programa “Asturias Espacio Educativo” se constituye
como referente y marco al servicio de los centros educativos
asturianos para favorecer su acción didáctica y la renovación
pedagógica y en él se incluyen los Proyectos Pedagógicos
de Educación para la Salud. Desde la primera convocatoria
nacieron con vocación de ser el tronco en el que se integrasen
los distintos ámbitos que posibilitan el bienestar de las per-
sonas a través de la educación en valores positivos, tanto
individuales como sociales: Educación para la Igualdad, para
la Convivencia, Educación para el Consumo Responsable,
Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenido. En
suma, Educación para la Vida. Será cada Comunidad Edu-
cativa la que elaborará su propio Proyecto Pedagógico acorde
con su Proyecto Educativo (PEC) y lo desarrollará con los
apoyos que los servicios educativos y comunitarios le ofrecen.

Las finalidades de esta convocatoria son:

• Seleccionar centros educativos de enseñanza no univer-
sitaria, sostenido con fondos públicos, para la incorpo-
ración a la Red Europea de Escuelas Promotoras de
Salud (REEPS) y revalidación de los ya incorporados,
siguiendo las recomendaciones de la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa del Ministerio de Educación y Ciencia.

• Promover en los centros educativos el desarrollo de pro-
yectos pedagógicos que integren eficazmente la Edu-
cación para la Salud en las diversas actividades curri-
culares, complementarias y extraescolares así como en
el Proyecto Educativo del Centro, fomentando la ela-
boración de materiales didácticos en los diversos tipos
de soporte, así como la difusión de buenas prácticas
pedagógicas que puedan darse a conocer a la comunidad
educativa.

• Conseguir un adecuado apoyo a la acción docente
mediante el aprovechamiento del conjunto de recursos
educativos, sanitarios, socio-culturales, tecnológicos, etc.
que contribuyan a promover el desarrollo integral de
las personas a través de la Educación en Valores.

• Fomentar la colaboración interinstitucional, teniendo en
cuenta el modelo de escuela descrito, como filosofía
que fundamenta las estrategias básicas para situar la
educación como eje de las políticas preventivas y de
la Educación en Valores, extendiendo la actuación al
mayor número de ámbitos posible, reduciendo riesgos
y contribuyendo a la difusión de los programas preven-
tivos de calidad.

Para ello es necesario articular un sistema que permita
la confluencia de recursos y la coordinación entre las dife-
rentes instituciones, sectores profesionales y otros agentes
sociales que participan en el desarrollo de la acción. Con
este fin, se constituirá la Comisión Técnica Interinstitucional
con representación de las partes implicadas, así como las
Comisiones de Salud de Zona, dado el carácter interdisci-
plinar e intersectorial de la convocatoria.

La información sobre los procedimientos de participación,
fecha límite de presentación de solicitudes y los criterios para
la selección de proyectos se establecen en las bases de esta
convocatoria.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-

ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; la Ley
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005, y a propuesta de la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación de la
Consejería de Educación y Ciencia, la Dirección General de
Organización de las Prestaciones Sanitarias y la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, ambas de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios,

R E S O L V E M O S

Primero.—Autorizar la convocatoria de selección de cen-
tros educativos para su pertenencia o incorporación a la Red
Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), así
como de Proyectos Pedagógicos y las correspondientes ayudas
o subvenciones económicas para el desarrollo de la acción
Educación para la Salud, en el marco del Programa Asturias
Espacio Educativo para el curso académico 2005/06.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria, que figu-
ran como anexo a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 130.952 euros, con cargo
a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del
año 2005, distribuido en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

• Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 50.000
euros.

• Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 10.000
euros.

• Aplicación 20-04-443E-484044 por importe de 30.000
euros.

• Aplicación 20-03-413D-484028 por importe de 40.952
euros.

Cuarto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, y el Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego Gar-
cía.—12.416.
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Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE CENTROS
EDUCATIVOS PARA SU PERTENENCIA E INCORPORACION A LA
RED EUROPEA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD (REEPS),
DE PROYECTOS PEDAGOGICOS DE EDUCACION PARA LA SALUD,
Y LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS ECONOMICAS O SUBVEN-
CIONES A CENTROS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria: La concesión de ayudas
económicas o subvenciones a los centros educativos de niveles
no universitarios, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia, y privados sostenidos con fondos públicos que:

1. Sean seleccionados para su pertenencia o incorporación
a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS).

2. Promuevan proyectos pedagógicos que fomenten la
Educación para la Salud.

Se pretende generar un marco sólido para articular un
sistema único de confluencia, regulador de las acciones que,
en materia de Educación para la Salud, se lleven a cabo
en los centros educativos asturianos. Es por ello que, a través
de esta convocatoria, se podrán solicitar los recursos de apoyo
relacionados en la base segunda, para el desarrollo de pro-
yectos que incidan en la adopción de hábitos y estilos de
vida saludables.

Segunda.—Objetivos de los proyectos

Siguiendo las recomendaciones de la Red Europea de
Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), los centros escolares
que deseen desarrollar proyectos de Educación para la Salud
y/o integrarse en la Red Europea deberán recoger al menos
los siete objetivos siguientes:

1. Promover de manera activa la autoestima del alum-
nado, potenciar su desarrollo psicosocial y capacitarle para
que pueda tomar sus propias decisiones fundadas en el cono-
cimiento, la autonomía, la libertad y la igualdad.

2. Conferir al profesorado un papel de referencia en
Educación para la Salud en el aula y facilitarle la formación
y capacitación adecuada en este campo para llevarla a cabo.

3. Desarrollar en el currículo, a través de las áreas del
conocimiento, la educación para la igualdad y la convivencia,
la educación ambiental, la promoción de la salud y el consumo
responsable con el fin de proporcionar oportunidades para
aprender, comprender y adquirir capacidades y habilidades
esenciales para un mejor desenvolvimiento en la vida coti-
diana.

4. Conseguir mejorar el entorno físico del centro, median-
te la elaboración de medidas que favorezcan la convivencia,
la adquisición de hábitos de salud y seguridad y el desarrollo
sostenible, el seguimiento de su aplicación y la implantación
de estructuras de gestión apropiadas si fuera necesario.

5. Establecer relaciones de colaboración entre los Centros
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para la ela-
boración de programas coherentes que tengan continuidad
a lo largo de la vida escolar.

6. Aprovechar el potencial educativo de los diferentes
servicios comunitarios como apoyo al programa, fomentando
la responsabilidad compartida y la estrecha colaboración
entre ellos y los servicios educativos.

 7. Favorecer lazos sólidos de cooperación entre el centro,
los responsables familiares y la comunidad en general, con
el apoyo preferente de los Centros del Profesorado y Recur-
sos, las Unidades de Salud Pública, los Centros de Salud,
los Planes Municipales sobre Drogas, los Centros de For-

mación del Consumidor/a, las Oficinas Municipales de Infor-
mación al Consumidor y Asociaciones de Madres y Padres,
entre otros.

Cada centro podrá, además, incorporar otros objetivos
en función del Proyecto Educativo del mismo.

Tercera.—Temas prioritarios. Recursos

Los centros educativos podrán desarrollar los siguientes
temas para alcanzar progresivamente dichos objetivos en Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria:

1. Educación para la igualdad entre hombres y mujeres
y prevención de la violencia sexista.

2. Educación para la convivencia y la prevención de la
violencia escolar.

3. Educación afectivo-sexual.

4. Promoción de los centros escolares como espacios libres
de humo.

5. Prevención de drogodependencias: drogas legales e
ilegales.

6. Promoción de hábitos alimentarios saludables y del
ejercicio físico como fuente de bienestar para las personas.

7. Promoción de la higiene general e higiene buco-dental.

8. Formación para el consumo responsable.

9. Educación ambiental y mejora del entorno físico y
psicosocial.

En esta convocatoria se ofertan los siguientes recursos
de apoyo:

1. La aventura de la vida, para la promoción de la salud
y la prevención de drogodependencias en Educación Primaria.

2. ¡Ordago!, para la prevención de drogodependencias
en Educación Secundaria Obligatoria.

3. Aire fresco, para la prevención del tabaquismo en Edu-
cación Secundaria.

4. Ente mocedad, para la educación afectivo-sexual en
Educación Secundaria.

5. Talleres de formación para el consumo.

El apoyo interinstitucional se realiza a través de:

1. Los Centros del Profesorado y de Recursos.

2. Las Unidades de Salud Pública.

3. Los Centros de Formación del Consumidor.

4. Los Planes Municipales de Drogas.

5. Los Centros de Salud.

6. El Consejo de la Juventud.

Cuarta.—Beneficiarios

Podrán participar todos los centros educativos de niveles
no universitarios sostenidos con fondos públicos del Prin-
cipado de Asturias (públicos y privados concertados), con
proyectos pedagógicos de Educación para la Salud para
desarrollar con el alumnado. Los proyectos presentados y
las actuaciones que conlleven deberán incluirse en la Pro-
gramación General Anual del curso 2005/06. En el caso de
planificar actividades complementarias o extraescolares, éstas
deberán figurar en el Programa Anual de Actividades Com-
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plementarias y Extraescolares del Centro, incluido en la Pro-
gramación General Anual (PGA). Para todo ello se deberán
tener en cuenta las disposiciones que se recogen en las siguien-
tes resoluciones:

• Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería
de Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 13 de agosto), por la que se aprue-
ban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil
y de los Colegios de Educación Primaria del Principado
de Asturias, modificada por la Resolución de 5 de agosto
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de agosto de 2004).

• Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería
de Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 13 de agosto) por la que se aprue-
ban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secun-
daria del Principado de Asturias, modificada por la
Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de agosto de
2004).

• Cualquier otra normativa vigente que sea de aplicación.

Quinta.—Modalidades de participación y coordinación

1. Los centros educativos deberán acogerse a cualquiera
de estas modalidades para tener acceso a los materiales didác-
ticos, a la formación y a los recursos que se ponen a dis-
posición, teniendo en cuenta que para el curso 2005/06 todas
las acciones institucionales de Educación para la Salud se
ofertan en el marco de esta convocatoria.

2. Sea cual sea la modalidad de participación, el proyecto
deberá estar vinculado al Proyecto Educativo de Centro, estar
aprobado por el Consejo Escolar del centro educativo y contar
con el apoyo del Claustro y Equipo Directivo.

3. Para el desarrollo del proyecto se podrá constituir
un equipo de personas (profesorado y otros colaboradores
institucionales, en su caso).

4. Se deberá designar a una persona para realizar las
tareas de coordinación del proyecto y que será un profesor
o profesora del centro educativo.

5. En los centros de la REEPS, la persona coordinadora
del proyecto, de acuerdo con la disponibilidad horaria del
centro, podrá contar con una dedicación de 1 o 2 horas lectivas
semanales, acorde con lo establecido en las Resoluciones de
6 de agosto de 2001, relacionadas en la base cuarta .

Modalidad A:

Se establece para los centros educativos que ya están
integrados en la Red Europea de Escuelas Promotoras de
Salud (REEPS), con el objeto de revalidar su permanencia.

Los requisitos para permanecer en la REEPS por esta
modalidad A son:

1. Progreso en el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos en su proyecto.

2. Mantenimiento de las condiciones que se solicitan
para ser un centro de la REEPS.

Aquellos centros que habiendo planteado sus proyectos
para tres años, en la convocatoria 2002, podrán continuar
con su planteamiento pedagógico, acogiéndose a esta moda-
lidad.

Los centros educativos que participen por la modalidad
A, pero no revaliden su permanencia en la REEPS, podrán
ser seleccionados por la modalidad C de esta convocatoria.

Modalidad B:

Se establece para centros que ya estén realizando alguna
acción en Educación para la Salud y deseen incorporarse
a la REEPS.

Los requisitos que se exigen por esta modalidad son:

1. Tener experiencia en proyectos de Educación para
la Salud.

2. Plantear un proyecto de escuela saludable para tres
cursos académicos consecutivos.

3. Desarrollar, al menos, uno de los temas de la base
tercera para alcanzar gradualmente los objetivos de aula, cen-
tro y comunidad de la base segunda.

4. Contar con la participación de la Comunidad Educativa
con un mínimo del 25% del profesorado y del 25% del alum-
nado, y el mayor número posible de representantes de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos.

5. Participación en el proyecto de otros sectores (Ase-
sorías de Centros del Profesorado y Recursos, Unidades de
Salud Pública, Centros de Salud, Planes Municipales de Dro-
gas, Centros de Formación del Consumidor, etc.).

6. Que se promueva una metodología activa y participativa
dentro de un modelo democrático.

El proyecto de trabajo de los centros candidatos al ingreso
en la REEPS deberá incluir:

1. Orientaciones hacia la promoción de la salud.

2. Coherencia con los principios y metodología de la
Educación en Valores, que implica:

a) Análisis crítico de los problemas de convivencia y de
salud del entorno del centro.

b) Fomento de la búsqueda de soluciones, promoviendo
acciones concretas en la solución de los problemas
encontrados.

c) Realización de la programación, seguimiento y eva-
luación de las intervenciones mediante el trabajo en
equipo de toda la Comunidad Educativa, así como
de aquellos miembros que tengan relación con la Edu-
cación en Valores tanto del municipio como de la
comunidad autónoma en la cual se encuentra el centro.

d) Promoción del desarrollo de capacidades y la auto-
responsabilidad sobre la salud.

e) Establecimiento de cauces sistemáticos de colaboración
entre los centros docentes, el Centro de Formación
del Profesorado, el Centro de Salud, los Centros de
Formación del Consumidor y otros servicios socio-sa-
nitarios, comunitarios, equipos multiprofesionales, etc.

Los centros educativos que participen por la modalidad
B, pero no obtengan el ingreso en la REEPS, podrán ser
seleccionados por la modalidad C de esta convocatoria.

Modalidad C:

Se establece para los centros educativos que deseen
desarrollar alguna de las iniciativas que se relacionan en la
base 3.ª



22–VII–200513700 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los proyectos educativos participantes por modalidad
A y B, que no cumplan los requisitos exigidos en dichas moda-
lidades, podrían ser, en su caso, seleccionados por la moda-
lidad C.

Los proyectos que se presenten por esta modalidad debe-
rán cumplir los requisitos y recomendaciones siguientes:

1. Desarrollar, al menos, uno de los temas de la base
tercera para alcanzar gradualmente los objetivos de aula, cen-
tro y comunidad de la base segunda.

2. Plantear como objetivo de trabajo la sensibilización
e implicación del resto de la Comunidad Educativa, tratando
de alcanzar los objetivos propuestos en la REEPS para el
ingreso en cursos sucesivos, en su caso.

3. Buscar el asesoramiento y apoyo de los servicios com-
plementarios (Asesorías de Centros del Profesorado y Recur-
sos, Unidades de Salud Pública, Centros de Salud, Planes
Municipales de Drogas, Centros de Formación del Consu-
midor y otros).

Sexta.—Solicitudes y Plazo de presentación

El impreso de solicitud y las bases de la convocatoria
estará a disposición de las personas interesadas en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, Plaza de España, 5, 33007,
Oviedo, o c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. También se puede
encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.e-
ducastur.princast.es. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 24 de setiembre de 2005.

Séptima.—Formalización de la solicitud

Para cualquier modalidad de participación, la solicitud
de participación debe incluir:

1. Anexo A, especificando la modalidad por la que se
participa: modalidad A, B o C. Este mismo documento cer-
tifica la aprobación del proyecto por el Consejo Escolar, el
apoyo del Claustro de Profesores y el del Equipo Directivo.
Igualmente, proporciona la identidad de la persona designada
para la coordinación del proyecto.

2. Proyecto Pedagógico, cuya portada sea el propio anexo
A, cuyo contenido se ajuste a las bases de la convocatoria
y que contemple los siguientes apartados:

a) Título del proyecto con referencia expresa al contenido
del mismo.

b) Análisis del centro y del contexto: Número total de
alumnas y alumnos, número de profesoras y profe-
sores, entorno social y cultural, necesidades educativas
especiales, necesidades de compensación educativa,
convivencia en el centro, necesidades de salud y con-
sumo que contemplen el entorno físico, el ambiente
de centro, las relaciones, los hábitos y las demandas
de salud manifestadas por los escolares.

c) Justificación del proyecto y de los programas elegidos,
en referencia al Proyecto Educativo, a la Programación
General Anual y a las necesidades del alumnado en
Educación para la Salud.

d) Establecimiento de prioridades de acuerdo con las
bases segunda y tercera de esta convocatoria.

e) Objetivos propuestos, vinculados al Proyecto de
Centro.

f) Plan de actividades a desarrollar con carácter general
(para mejorar el entorno, las relaciones, la convivencia,
la salud colectiva...).

g) Metodología de trabajo y tipo de organización prevista.

h) Calendario de realización.

i) Criterios e instrumentos para la evaluación del proyecto.

j) Presupuesto detallado de la cuantía solicitada para el
curso 2005/06.

• Materiales didácticos.

• Materiales fungibles.

• Viajes/ salidas complementarias.

• Talleres.

• Conmemoraciones relacionadas con los temas desarro-
llados.

k) Propuesta formativa del profesorado, relacionada con
la temática prioritaria del proyecto.

3. Si se contemplan visitas a los Centros de Formación
del Consumidor, deberá adjuntarse el anexo E debidamente
cumplimentado, justo detrás del anexo A.

4. Para facilitar el tratamiento de esta documentación,
se ruega a los solicitantes que no utilicen ningún método
de encuadernación. En su lugar podrán valerse de una pinza,
goma o carpeta. El proyecto deberá presentarse, además,
en formato electrónico (disquete debidamente identificado
con una pegatina que incluya: convocatoria de proyectos
pedagógicos EpS 2005, nombre del centro, localidad y título
del proyecto.

Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, 33005 (Oviedo), o en la c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón,
o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En el caso de que los
solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina
de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada. Este requisito es imprescindible para veri-
ficar que la solicitud ha sido remitida dentro del plazo que
marca la convocatoria.

El órgano competente para la instrucción y ordenación
del procedimiento de concesión de estas ayudas o subven-
ciones es el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia, sin
menoscabo de las atribuciones y competencias que tengan
los Servicios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
vinculados a este procedimiento.

Octava.—Subsanación de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier momento, si ésta no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se reque-
rirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de
10 días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos.
Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de la solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Novena.—Comisión de Selección

1. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados corresponde a la Comisión de Selección cuya
composición es la siguiente:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia
o persona en quien delegue.

8 Vocales de la Consejería de Educación y Ciencia:

• Tres representantes del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa

• Cuatro representantes de los Centros del Profesorado
y de Recursos.

• Un representante del Servicio de Inspección Educativa.

8 Vocales de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

• Cuatro asesoras o asesores técnicos de las Unidades
de Salud Pública.

• Dos representantes designados por la unidad de Coor-
dinación del Plan sobre Drogas.

• Un representante del Servicio de Calidad y Programas
de Salud.

• Un representante del Servicio de Consumo.

Secretaría: Un/a funcionario/a de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación.

2. La Comisión verificará que las solicitudes recibidas
se ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda
o subvención y aportan toda la documentación debidamente
cumplimentada.

3. La Comisión valorará los proyectos y solicitudes según
los criterios establecidos en la base décima. Serán desesti-
mados aquellos proyectos que, a juicio de la Comisión de
Selección, no alcancen la valoración suficiente.

4. Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas
las dudas relacionadas con el proceso de selección. Podrá
consultar a técnicos especializados y a miembros de las Comi-
siones de Educación para la Salud de Zona con el objetivo
de colaborar en la valoración de las solicitudes. Tales inter-
venciones lo serán con voz pero sin voto.

5. La Comisión podrá interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estime necesarios para una mejor resolución
de los expedientes.

6. Se dará prioridad a aquellos proyectos que mejor se
adecuen a los objetivos generales del Programa de Educación
para la Salud recomendados por la REEPS, recogidos en
la base segunda de la convocatoria.

7. Una vez evaluadas las solicitudes, emitirá informe.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la Comisión, elevará la correspondiente propuesta de con-
cesión a los órganos competentes.

Décima.—Criterios de valoración

En la redacción de los proyectos, deben reflejarse los
aspectos que a continuación se detallan y que constituyen
la línea básica de valoración y baremación:

a) Estructura, concreción, claridad y presentación: Máx.
2 puntos.

b) Características del centro educativo con relación al
contexto social, cultural, económico, educativo y de
las necesidades existentes en relación a la salud: Máx.
4 puntos.

c) Justificación del proyecto, implicación del centro edu-
cativo en proyectos relacionados con la temática objeto
de la convocatoria y aprovechamiento de los recursos
comunitarios de la zona para favorecer la Educación
para la Salud desde la perspectiva de la educación
en valores: Máx. 3 puntos.

d) Concreción de los objetivos propuestos, su relación
con el Proyecto Educativo, con la Programación Gene-
ral Anual, con la metodología de trabajo y con las
actividades propuestas: Máx. 4 puntos.

e) Criterios que se van a seguir en el centro educativo
para evaluar el proceso seguido en el desarrollo del
proyecto: Máx. 2 puntos.

f) Adecuación del presupuesto al desarrollo del proyecto
y a las especificaciones económicas que marca la con-
vocatoria: Máx. 2 puntos.

g) Propuesta de formación del profesorado en las moda-
lidades de Cursos, Seminarios y Grupos de Trabajo
vinculados al Centro de Formación del Profesorado
y orientada al análisis crítico de los estereotipos de
hombres y mujeres, a la mejora del clima y la con-
vivencia, las relaciones, la integración curricular de
los contenidos priorizados, la profundización en la
pedagogía de la promoción de la salud y a la ela-
boración de materiales didácticos, entre otros: Máx.
3 puntos.

Undécima.—Número de centros seleccionados, número de pro-
yectos y cuantía

1. El número de proyectos seleccionados y la cuantía
de las ayudas o subvenciones dependerá de la disponibilidad
presupuestaria.

2. La cuantía máxima global que se podrá otorgar es
de 130.952 euros, con cargo a los Presupuestos del Principado
de Asturias para el año 2005.

3. La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro
será de 2.500 euros, teniendo en cuenta que todas las acciones
que el centro plantee en materia de Educación para la Salud
deberán estar recogidas en un único Proyecto de Centro.
El importe global máximo de esta convocatoria podrá ser
prorrateado entre los beneficiarios que cumplan las condi-
ciones. Dicho importe en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.

4. Las ayudas o subvenciones se concederán para el año
2005, de manera que para los años sucesivos se deberá solicitar
nuevamente la ayuda o subvención en el marco de la con-
vocatoria de Asturias Espacio Educativo, Acción Educación
para la Salud.

5. Las cantidades concedidas tendrán la consideración
de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto,
con independencia del coste total del mismo.

6. La convocatoria podrá declararse desierta total o par-
cialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valo-
raciones adecuadas.
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Duodécima.—Resolución de la convocatoria

1. Las listas provisionales de centros seleccionados para
su incorporación a la REEPS, de los proyectos seleccionados
y de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas
en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia,
plaza de España 5, 33007, Oviedo, y en el portal “Educastur”
www.educastur.princast.es.

2. Las personas o instituciones interesadas podrán alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, ante la Comisión de Selección, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la
Comisión. Posteriormente elevará la correspondiente pro-
puesta de resolución de concesión a los Consejeros de Edu-
cación y Ciencia y de Salud y Servicios Sanitarios, quienes
resolverán lo procedente.

Para aquellos proyectos que no hayan sido incluidos entre
los seleccionados se deberá especificar la causa.

3. La Resolución con la lista definitiva de centros selec-
cionados para su permanencia o incorporación a la REEPS,
proyectos seleccionados y excluidos y las ayudas o subven-
ciones correspondientes, se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y se adoptará en el plazo
de tres meses a contar desde el fin del plazo de presentación
de solicitudes.

4. La Resolución se pondrá en conocimiento de los inte-
resados de conformidad con lo previsto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5. Una vez resuelta la convocatoria y sólo para los pro-
yectos que cumplan las condiciones adecuadas para revalidar
o ingresar en la REEPS, la Comisión hará la correspondiente
propuesta al CIDE (Centro de Investigación y Documen-
tación Educativa) dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia, que ostenta la coordinación de la REEPS en Espa-
ña, para que incorpore los centros asturianos propuestos a
la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud.

Decimotercera.—Abono de las ayudas

Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros
educativos en un único pago, previa justificación del gasto
efectuado.

Las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcial-
mente antes de su justificación.

Decimocuarta.—Modificaciones.

Cualquier alteración o modificación del proyecto selec-
cionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del mismo,
deberá ser acorde con las bases de la convocatoria, estar
aprobada por el Consejo Escolar del centro y ser comunicada
al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa
mediante anexo B. Si en el plazo de 30 días naturales no
ha habido contestación, se tendrá por estimada la solicitud
de modificación.

Decimoquinta.—Justificación de la percepción y presentación
de la memoria pedagógica

1. Cualquier alteración o modificación de las condiciones
valoradas para la aprobación de los proyectos y ayudas o
subvenciones, así como la renuncia a la ayuda, debe comu-
nicarse al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-

cativa, de la Consejería de Educación y Ciencia (anexo B).
Dicha renuncia se entenderá estimada si en el plazo de 10
días naturales no se ha recibido contestación expresa.

2. El pago de la ayuda otorgada será abonado en un
único pago previa justificación económica y pedagógica.

La asignación económica tiene el carácter de ayuda o
subvención para el desarrollo del proyecto aprobado, al ampa-
ro del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones. Los centros
subvencionados están obligados a someterse a las actuaciones
de control financiero que correspondan y a las de compro-
bación que pueda efectuar la Administración.

3. Podrán realizarse abonos anticipados, parciales o tota-
les, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 y demás
normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al pro-
cedimiento. Dada la cuantía de la subvención, por proyecto
y centro, inferior a 6.010,62 euros, no se exigirá la constitución
de garantía.

4. En materia de infracciones y sanciones se estará a
lo dispuesto en el capítulo I del título IV de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. Se justificará documentalmente, en cualquier caso,
antes del 31 de mayo de 2006:

a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades rea-
lizadas.

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente,
mediante memoria económica, anexo C, donde se relacio-
narán las facturas: número, concepto, proveedor, importe de
las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado
por la Secretaría y la dirección del Centro Educativo.

Los centros privados concertados deberán adjuntar al
anexo C las oportunas facturas, originales, reuniendo los
siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o CIF del
comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.

Las facturas deberán estar conformadas con el V.º B.º
del Director del Centro.

Los centros públicos podrán sustituir el anexo C por
el informe de Grupo generado con el Programa de Gestión
Económica de Centros Educativos (GECE).

b) El proyecto pedagógico realizado:

La justificación pedagógica se realizará mediante docu-
mento memoria del proyecto y anexo D.

La memoria pedagógica anual del proyecto debe reflejar
la situación concreta del mismo y la forma en que se va
integrando progresivamente en el Proyecto Educativo del
Centro y en la Programación General Anual y tendrá en
cuenta estas orientaciones si es una memoria anual y el pro-
yecto continúa en cursos sucesivos:

1) Organización del centro para desarrollar el Proyecto
de Educación para la Salud y Consumo.

2) Objetivos recogidos en la programación general anual.
Actividades realizadas.

3) Metodología.
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4) Recursos materiales y humanos utilizados.

5) Evaluación y ajustes necesarios en el proyecto.

El Informe anual se enviará fechado y firmado por el/la
coordinador/a del Proyecto con el V.º B.º del Director/a.

Si es la memoria final, en caso de que el proyecto haya
concluido, se observarán estas otras pautas:

1) Características generales y particulares del contexto
en el que se ha desarrollado el proyecto.

2) Consecución de los objetivos del proyecto:

• Propuestos inicialmente.

• Alcanzados al finalizar el proyecto.

3) Agentes que han participado en el proyecto: Docentes,
Sanitarios, Comunitarios (AMPAS, Asociaciones, etc). Ins-
tituciones.

4) Actividades realizadas.

5) Cambios realizados en el proyecto durante su desarro-
llo en cuanto a:

• Objetivos.

• Contenidos.

• Actividades.

• Metodología.

• Recursos.

• Evaluación.

• Otros.

6) Resumen de la evaluación realizada a lo largo del
proyecto.

7) Conclusiones: Logros alcanzados en el transcurso de
los tres cursos académicos:

• En el Proyecto Educativo

• En la Programación General Anual.

• En el ambiente o clima de centro (las relaciones).

• En los espacios físicos y el entorno.

8) Materiales elaborados.

La Memoria Final del Proyecto se enviará fechada y fir-
mada por el /la coordinador/a del proyecto con el V.º B.º
del Director/a.

La hoja resumen, anexo D, donde se recogen aquellos
aspectos más destacados en la realización del proyecto, la
memoria pedagógica (sin encuadernar y también en formato
electrónico, en disquete debidamente identificado), y la
memoria económica (anexo C), serán remitidas, antes del
31 de mayo de 2006, a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa, plaza de España, n.º 5, 3.ª planta,
33007, Oviedo.

Decimosexta.—Revocación y reintegro

1. Las Consejerías de Salud y Servicios Sanitarios y de
Educación y Ciencia procederán a la revocación de la sub-
vención y al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las
actividades cofinanciadas con cargo a esta convoca-
toria que están subvencionadas por el Gobierno del
Principado de Asturias.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de audi-
toría previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General
de Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios enunciados en el
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de
la actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso
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obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

2. La Resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por los Consejeros de Salud
y Servicios Sanitarios y de Educación y Ciencia, previa ins-
trucción del expediente, en el que junto a la propuesta razo-
nada del/los centro/s gestor/es se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo conjunto de los Consejeros de Salud
y Servicios Sanitarios y de Educación y Ciencia, bien por
propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia. También podrá iniciarse, en su caso, a consecuencia
del informe de auditoría o control financiero emitido por
la Intervención General del Principado de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá
fin a la vía administrativa.

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

3. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo lo rela-
tivo a la graduación de las sanciones, que se regirá por el
artículo 64, apartado 4 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias.

Decimoséptima.—Obligaciones tributarias

A los efectos de acreditación de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
los Centros Privados Concertados quedan exonerados de la
obligación formal consistente en la aportación de las cer-
tificaciones previstas en el apartado 2 del artículo 10 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, de acuerdo con la letra
d) del apartado 3 del citado artículo y al amparo del artículo
14.1.e) de la Ley General de Subvenciones, que señala que
la acreditación de dichas circunstancias se efectuará en la

�

forma que se determine reglamentariamente. En consecuen-
cia, los citados requisitos se acreditarán mediante la decla-
ración responsable prevista en el anexo C. No obstante, a
efectos de las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero o de auditoría que se estimen oportunas, conforme a
lo señalado en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la citada Ley
General de Subvenciones, en relación con la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la presentación de la
solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización
a la Consejería de Educación y Ciencia para recabar los cer-
tificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social
acerca del cumplimiento de las correspondientes obligaciones.

Decimoctava.—Formación del profesorado

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

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

Decimonovena.—Retirada de la documentación

Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación
de los proyectos y memorias pedagógicas, podrán retirarse
aquellos materiales aportados para su valoración: publica-
ciones, vídeos, CD. En ningún caso podrán retirarse los pro-
yectos ni las memorias, que quedarán archivados en la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Disposición adicional

1. La participación en esta convocatoria supone la total
aceptación de sus bases.

2. La Consejería de Educación y Ciencia y la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, a través de la Dirección Gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación, la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias y la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, velarán por el
cumplimiento de estas bases.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban normas
de solicitud y se convocan subvenciones con destino
a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos
y entidades sin fines de lucro del Principado de Asturias
para la realización de actividades en el marco de la
educación de personas adultas para el curso 2005/06.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles, grados y modalidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, en su título tercero, señala que la educación
permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciuda-
danos la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida
con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus
capacidades y conocimientos para su desarrollo personal y
profesional.

Concretamente el artículo 52.2 de la Ley citada establece
que la educación de las personas adultas tendrá como obje-
tivos principales adquirir, completar o ampliar capacidades
y conocimientos y facilitar el acceso a los distintos niveles
del sistema educativo; mejorar su cualificación profesional
o adquirir una preparación para el ejercicio de otras pro-
fesiones, desarrollar su capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica; desarrollar programas
y cursos para responder a determinadas necesidades edu-
cativas específicas de grupos sociales desfavorecidos.

Asimismo, el artículo 52.6 establece que las administra-
ciones educativas promoverán convenios de colaboración con
las universidades, entes locales y otras instituciones o enti-
dades, para desarrollar las enseñanzas para las personas
adultas.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el Principado de Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, que modifica el anterior; la Resolución de la Con-
sejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones; la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año
2005, y las demás normas vigentes que sean de aplicación,
en cuanto al procedimiento y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en el anexo I de
esta Resolución, por las que se regirá la convocatoria pública
de subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomu-
nidades de Ayuntamientos y entidades sin fines de lucro del
Principado de Asturias para la realización de actividades en
el marco de la educación de personas adultas para el curso
2005-06, ordenando su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán al
c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o 1 5 . 0 4 . 4 2 2 B - 7 6 1 . 0 0 3 y
15.04.422B-781.013 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005 y 2006, por importe
global autorizado de 240.000 euros, según Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno del 7 de julio de 2005, con la siguiente
distribución:

Aplicación presupuestaria Importe en el 2005 Importe en el 2006 Total

15.04.422B-761.003 60.000,00 euros 60.000,00 euros 120.000,00 euros
15.04.422B-781.013 60.000,00 euros 60.000,00 euros 120.000,00 euros

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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. No se podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición en caso de que se inter-
ponga éste.

Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.413.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto y finalidad.

1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección
de proyectos y la concesión de ayudas o subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva que permitan a Ayun-
tamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos y a entidades
privadas sin fines de lucro del Principado de Asturias financiar
acciones formativas en el marco de la educación de personas
adultas durante el curso 2005-06.

2. Estas actuaciones tendrán como finalidad elevar el nivel
de formación básica o cualificación profesional de la pobla-
ción adulta fomentando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la participación democrática, la solida-
ridad y la tolerancia, así como la educación para la salud
y el respeto hacia el medio ambiente.

3. Las ayudas irán preferentemente destinadas a favorecer
la formación de las personas adultas o en edad laboral inte-
gradas en los siguientes colectivos:
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3.1. Personas que precisen desarrollar competencias bási-
cas, o atención educativa especial para abandonar la situación
de desempleo y poder aprovechar con rendimiento la for-
mación ocupacional y/o acceder a los ciclos formativos de
grado medio.

3.2. Personas que no hayan alcanzado los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación
alguna de Formación Profesional.

3.3. Población analfabeta absoluta.

3.4. Personas que necesiten formación para superar su
situación de desventaja social o formativa.

3.5. Personas pertenecientes a minorías étnicas o inmi-
grantes que requieren formación en lengua y cultura española.

Segunda.—Entidades beneficiarias.

1. Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos,
Mancomunidades de Ayuntamientos o entidades privadas sin
fines de lucro legalmente constituidas y radicadas en el Prin-
cipado de Asturias, con experiencia en la atención a personas
adultas y que dispongan de los recursos necesarios (insta-
laciones, equipamientos y personal) para impartir las ense-
ñanzas para cuya realización solicitan subvención o acrediten
la disponibilidad de medios para la procuración de los mismos.

2. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad
del carácter público de la financiación de las actividades que
sean objeto de subvención en el marco de esta convocatoria.

Tercera.—Acciones formativas. Duración. Constitución de
grupos.

1. Se considerará prioritaria la realización de cursos de
apoyo a la modalidad presencial o distancia de las siguientes
formaciones: Enseñanzas iniciales, formaciones básicas que
preparan para la obtención de título o certificación oficial
de Educación Secundaria, Formación Profesional, prepara-
ción de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio,
lengua y cultura española para personas inmigrantes, inicia-
ción a la informática, programa That’s English o programa
Mentor. Se considerará asimismo cualquier otro proyecto
innovador que contribuya al desarrollo de capacidades básicas
de las personas adultas y favorezca el aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.

2. Las acciones formativas podrán programarse en cola-
boración con los centros de educación para personas adultas
En este caso, se elaborará un plan conjunto de trabajo que
deberá incluirse en el proyecto señalado en la base quinta
apartado 3.a.

3. Las acciones formativas tendrán una duración mínima
de 250 horas de formación y un mínimo de 15 alumnos. En
casos excepcionales, y debidamente justificados, la Dirección
General de Formación Profesional podrá autorizar acciones
dirigidas a menos de 15 alumnos.

4. Las actividades objeto de subvención deben estar pro-
gramadas para su realización entre los meses de octubre de
2005 y agosto de 2006. Podrán presentarse proyectos a
desarrollar durante los siguientes períodos:

• A.-Entre los meses de octubre y de diciembre de 2005.

• B.-Entre los meses de enero y de agosto de 2006.

• C.-Entre los meses de octubre de 2005 y agosto de 2006.

La entidad indicará fechas aproximadas de inicio y fin
de la actividad dentro del período elegido en cada caso. Una
vez concedida la subvención, la entidad solicitante concretará
las fechas con el Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente de la Dirección General de Formación

Profesional dentro del período por el que se ha optado. En
ningún caso podrá alterarse la temporalización general de
los proyectos seleccionados.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinta.—Procedimiento y documentación exigida.

1. Las solicitudes, se presentarán en el modelo oficial
que se inserta como anexo II a esta Resolución, constarán
de los apartados que se indican en el mismo y deberán pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005, Oviedo,
o a través del sistema establecido en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En el caso de optar por presentar la solicitud en una
oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la
instancia sea sellada y fechada por el funcionario de Correos,
antes de ser certificada.

3. La documentación que deberá acompañar a la solicitud
será la siguiente:

a) Proyecto y explicación de la actividad para la que se
solicita subvención, memoria económica y, en su caso,
relación de alumnos, de acuerdo a los anexos III y
IV de la presente Resolución, debidamente cumpli-
mentados en su totalidad y perfectamente diferencia-
dos para cada una de las acciones formativas que se
soliciten.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de las agencias tributarias esta-
tales o del Principado de Asturias, por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

c) Documentación acreditativa de la identidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

e) En el caso de asociaciones, fundaciones y otras enti-
dades sin fines de lucro, escritura pública de cons-
titución y estatutos debidamente inscritos en el registro
correspondiente que acrediten su condición de enti-
dades sin fines de lucro.

4. Los formularios de solicitud y los anexos correspon-
dientes pueden recogerse en el Servicio de Formación Pro-
fesional y Aprendizaje Permanente, plaza de España, n.º 5,
Oviedo. También se pueden conseguir a través de la siguiente
dirección de Internet: www.educastur.princast.es.

5. Todas las entidades solicitantes, en el momento de for-
mular la solicitud, deberán tener justificadas las subvenciones
concedidas en años anteriores, siendo requisito inexcusable
su cumplimiento para ser beneficiarias de subvenciones para
el curso 2005-06.

6. La instrucción del procedimiento de concesión de estas
ayudas o subvenciones corresponde al Servicio de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Si del examen de la solicitud en cualquier fase del pro-
cedimiento de resolución resultase que ésta no reúne los
requisitos establecidos en la convocatoria o se considera con-
veniente su modificación o mejora, se requerirá a la entidad
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solicitante para que, en un plazo improrrogable de 10 días,
subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o
modifique y mejore los términos de aquélla. En el caso de
no recibir la documentación solicitada en el plazo previsto,
se tendrá por desistida de su petición, archivándose previa
resolución que será dictada en los términos previstos en el
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Criterios de valoración.

Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

a) Que la acción que se propone sea complementaria
a los recursos públicos con que cuentan los Centros
de Educación de Personas Adultas en el ámbito terri-
torial para el que se solicita el proyecto, o de los que
emanen de la selección de proyectos en la presente
convocatoria, compensando la actividad de los mismos
en aquellas formaciones o zonas en las que se jus-
tifiquen mayores necesidades en aras a procurar el
equilibrio territorial de las acciones formativas. El
ámbito territorial correspondiente a cada centro de
Educación de Personas Adultas ha sido fijado en el
anexo correspondiente del Decreto 124/2002, de 3 de
octubre, por el que se crea la Red de Centros Públicos
de Educación de Personas Adultas y los centros que
la integran.

b) Que exista acuerdo de colaboración con el Centro
de Educación de Personas Adultas del ámbito corres-
pondiente. Cuando exista acuerdo de colaboración,
éste deberá ser acreditado con una certificación del
centro firmada por el director del mismo y acompa-
ñarse de un plan de colaboración.

c) Que se cuente con recursos materiales (espacios y equi-
pamientos) y humanos suficientes para garantizar la
calidad del desarrollo del programa.

d) Que favorezca la coordinación entre distintas insti-
tuciones potenciando la planificación de proyectos
integrados y la rentabilidad de los recursos.

e) Concreción de los objetivos propuestos, actividades
a desarrollar, metodología a seguir, organización y fun-
cionamiento, para el adecuado trabajo formativo en
el área de la educación de personas adultas en una
perspectiva de dinamización y potenciación del apren-
dizaje permanente. Estructura, grado de concreción
y presentación del proyecto.

f) Que se presente listado de alumnas/os interesadas/os
en el mismo, indicando los datos señalados en el anexo
IV.

g) Que los programas faciliten el acercamiento del alum-
nado a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

h) Que la acción formativa se dirija a alguna de las for-
maciones consideradas como prioritarias en el apar-
tado uno de la base tercera.

i) Que la acción formativa se dirija a alguno de los colec-
tivos referidos en el apartado tres de la base primera.

j) Que la temporalización de la acción formativa facilite
el acceso a la misma de las personas que por razones
laborales o personales tengan dificultades para asistir
en la temporalización ordinaria.

k) En el caso de las entidades sin fines de lucro, se valo-
rará la experiencia de la entidad solicitante en la rea-
lización de acciones formativas y haber recibido sub-

vención de la Consejería de Educación y Ciencia en
convocatorias anteriores para la realización de acti-
vidades formativas con personas adultas.

Octava.—Propuesta y otorgamiento.

El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos pre-
sentados, así como la propuesta de concesión de las ayudas
o subvenciones, corresponde a una Comisión de Selección
y Valoración designada al efecto, presidida por la Directora
General de Formación Profesional o persona en quien dele-
gue, e integrada por los siguientes vocales:

El Jefe de Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente.

La Jefa de Servicio de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras.

Dos Asesores Técnicos Docentes del Servicio Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente.

Una persona representante de la Federación Asturiana
de Concejos, cuando se proceda a la selección y valoración
de los proyectos presentados por Ayuntamientos y Manco-
munidades de Ayuntamientos.

Actuará como secretario/a una persona funcionaria ads-
crita a la Consejería de Educación y Ciencia.

La composición de la Comisión de Selección y Valoración
se hará pública en las dependencias de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, plaza de España, 5, 33007 Oviedo, a los
efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento.

Novena.—Importe de las subvenciones y gastos subvencio-
nables.

1. Las ayudas, que serán compatibles con otras ayudas
o subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, se
entenderán encaminadas a cubrir parte del coste total de
los proyectos presentados. El importe de la subvención para
cada acción formativa alcanzará un máximo de 6.010 euros.
La asignación de la ayuda se realizará de acuerdo a la dura-
ción, al tipo de acción formativa y al número de participantes.

2. Serán subvencionables los gastos derivados de la con-
tratación de personal, gastos de funcionamiento y material
fungible. La entidad beneficiaria propondrá la distribución
de la cantidad subvencionada desglosándola en los conceptos
señalados en el anexo IV.

3. El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en
las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones Públicas o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, superen el coste
de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Décima.—Concesión, pago y garantías.

1. En los dos meses siguientes a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes la Comisión elevará un informe
propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia,
quien resolverá sobre la definitiva concesión o denegación
de las subvenciones mediante Resolución que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. El plazo máximo para resolver será de tres meses a
partir del día siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin
que haya recaído resolución expresa, supone la desestimación
presunta de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de
resolver.
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3. Las listas provisionales de proyectos seleccionados y
de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas
en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia,
plaza de España 5, 33007. Oviedo; y en el portal Educastur:
http://www.educastur.princast.es/fp/adultas/convoca.php.

4. La Resolución por la que se concedan o denieguen
las subvenciones objeto de esta convocatoria se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En dicha
Resolución se relacionarán los beneficiarios de las subven-
ciones, cuantía y los proyectos a los cuales se destinan, así
como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión
de las causas de denegación y exclusión. Este acto pondrá
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabrá interponer,
por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso
contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición en caso de que se interponga éste.
Una vez comunicada al beneficiario la concesión de la sub-
vención, éste deberá, en un plazo máximo de 15 días, notificar
a la Consejería de Educación y Ciencia la aceptación de la
misma y el compromiso de realizar la actividad para la cual
se concedió dicha subvención o por el contrario su renuncia
a la misma.

5. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a some-
terse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar
el órgano concedente, así como a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

6. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a acreditar
con anterioridad a dictarse propuesta de resolución de con-
cesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional deci-
moctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo a lo previsto en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

7. Con carácter general, el abono de las subvenciones
concedidas se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de las actividades y previa justificación del
gasto efectuado en dos pagos parciales, uno para la anualidad
de 2005 previa justificación parcial de la entidad beneficiaria
antes del 31 de diciembre del 2005, y otro a la finalización
del programa. No obstante, debido al carácter de la actividad
subvencionada, se podrá efectuar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como exoneración
de la constitución de garantías a favor del Principado de
Asturias, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, modificada por las Resoluciones de 19 de
marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de marzo) y 30 de julio de 2001 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 10 de agosto).

Undécima.—Plazos y documentación exigida para las jus-
tificaciones.

1. El plazo máximo de presentación de las justificaciones
ante la Consejería de Educación y Ciencia será de un mes,
a contar desde el día siguiente a la finalización de la actividad
y en todo caso nunca posterior al 31 de agosto de 2006.

2. La documentación exigida será:

a) Indice resumen de la documentación presentada.

b) Memoria explicativa de las actividades.

c) Relación de personas beneficiarias que iniciaron la
acción formativa y la finalizaron expresando, en este
último caso, el progreso educativo logrado.

d) Carpeta con la totalidad de los originales de las nómi-
nas, recibos y facturas acreditativas de la utilización
de la subvención que deberán corresponder con gastos
corrientes y/o personal. En el caso de Ayuntamientos
o Mancomunidades de Ayuntamientos, facturas ori-
ginales o copias compulsadas por el Secretario de la
Entidad Local.

e) Cuando los justificantes de gastos incluyan gastos
generales deberá especificarse el porcentaje que sig-
nifica la actividad subvencionada en relación con la
totalidad de las acciones que realice la entidad. En
el caso de Ayuntamientos o Mancomunidades de
Ayuntamientos informe del Interventor de la Entidad
Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

3. En los justificantes deberá constar:

a) En los recibos correspondientes a salarios, la retención
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) En las facturas de los acreedores, el número de factura,
datos de identificación fiscal e IVA.

Duodécima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

1. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención deberá ser puesta en
conocimiento de la Consejería de Educación y Ciencia en
el momento en que se produzca.

2. Se procederá al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos presentados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según se señala
en el apartado i) del artículo de dicha Ley.

Decimotercera.—Seguimiento y evaluación.

1. La Consejería de Educación y Ciencia realizará el segui-
miento y evaluación del desarrollo de estos programas a través
del Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje Per-
manente.

2. Cuando exista plan de colaboración con el Centro de
Educación de Personas Adultas del correspondiente ámbito
territorial el seguimiento de la actividad se realizará a través
de éste.

3. Las entidades beneficiarias adquieren la obligación de
hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades
subvencionadas la colaboración de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia del Principado de Asturias.
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Decimocuarta.—Infracciones y sanciones de régimen econó-
mico y presupuestario.

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones
y ayudas se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el
artículo 14 del Decreto 71/1992, y el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

Decimoquinta.—Régimen supletorio.
1. Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que

no estuviesen contenidas en sus bases serán resueltas por

el Consejero de Educación y Ciencia, ateniéndose en todo
caso a lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás disposiciones de aplicación.

2. La participación en la convocatoria supone la plena
aceptación de las presentes bases.
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RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de ayudas para
cofinanciación de actuaciones de investigación desarro-
lladas en el período 2005-2007.

La política de I+D+I se concibe como un soporte crucial
para la supervivencia, la modernización continua y el estímulo
a la competitividad de todo el aparato productivo, industrial
y de servicios, de la región.

La posibilidad de que los grupos de investigación de nues-
tra comunidad presenten propuestas de proyectos de I+D+I,
así como otras actuaciones a las distintas convocatorias de
la UE y del Plan Nacional, permite, por un lado, propiciar
sinergias y evitar duplicidades y, por otro, incentivar a los
grupos asturianos para atraer recursos externos que com-
plementen los disponibles en el Principado de Asturias.

Manteniendo como principio la competitividad, basada
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su ade-
cuación a las líneas marcadas por el Plan Regional de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considera
necesario colaborar en la financiación de proyectos de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico y de otras acti-
vidades que hubieran recibido ya ayudas de otras Adminis-
traciones y que sin la aportación del Principado de Asturias
serían de difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y
actuaciones son el reflejo de la realización de actividades
que impliquen un incremento de los conocimientos científicos
y tecnológicos que contribuyan a la solución de los problemas
sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Con este objetivo se procedió ya a la realización de una
convocatoria de ayudas para la cofinanciación de actuaciones
de cofinanciación por Resolución de 27 de septiembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
8 de octubre de 2004), de la Consejería de Educación y Cien-
cia, estimándose oportuno, por tanto, dotar de continuidad
a las actuaciones que favorecen el incremento de la actividad
investigadora y el desarrollo tecnológico.

Vistos:

— Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

— Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de
diciembre de 2004, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

— Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de
2001, por el que se aprueba el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias
2001-2004.

— Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-

tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha
1 de abril de 2005, en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora del Principa-
do de Asturias en la realización de funciones derivadas
de la gestión de las subvenciones y ayudas que finan-
cien los proyectos de investigación y demás actividades
a llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o
Plan de Ciencia Tecnológica e Innovación del Prin-
cipado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en reunión celebrada el día 7
de julio de 2005, autorizó gasto plurianual por un importe
global máximo de 675.000 euros con destino a la convocatoria
pública de concesión de ayudas para la cofinanciación de
proyectos de investigación, conforme a la siguiente distri-
bución por anualidades:

Presupuesto 2005: 75.000 euros.
Presupuesto 2006: 300.000 euros.
Presupuesto 2007: 300.000 euros.

Los 75.000 euros correspondientes a 2005 irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000
“Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
de Asturias 2001-2004”, del estado de gastos de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2005, apro-
bados por Ley 5/2004, de 28 de diciembre. Los 300.000 euros
correspondientes al año 2006 y los 300.000 euros correspon-
dientes al año 2007 serán financiados con cargo a la misma
aplicación o aquella que financie el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Asturias
en las Leyes del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para los años 2006 y 2007 respectivamente.

Vistos los antecedentes y fundamentos de hecho citados,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de concesión
de ayudas destinadas a la cofinanciación de proyectos u otras
actuaciones de investigación financiados con fondos del VI
Programa Marco de la Unión Europea y del Plan Nacional
de I+D+I, en el marco del Plan de I+D+I de Asturias,
que se regirán por las bases que figuran como anexo I a
la presente Resolución.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT) actuará como Entidad Colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las becas que se convocan hasta
el 31 de diciembre de 2005, en los términos del contrato
suscrito. Cumplido ese plazo, se formalizará un nuevo con-
trato con la Entidad Colaboradora que resulte seleccionada
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan, y que asciende a un importe
global máximo de 675.000 euros, será transferida a la Entidad
Colaboradora en los términos recogidos en la base 10 de
las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a los
beneficiarios de las subvenciones.

Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.
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Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los/las inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 13 de julio de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.414.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE
AYUDAS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS U OTRAS
ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE

I+D+I

1.—Objeto

1.1. Es objeto de la presente Resolución regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de publicidad, obje-
tividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para
proyectos u otras actividades de investigación que hayan sido
objeto de ayudas procedentes del VI Programa Marco de
la Unión Europea y del vigente Plan Nacional de I+D+I.

1.2. La convocatoria de concesión de ayudas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas
previstas en la presente convocatoria los Centros Públicos
de I+D y los Centros Tecnológicos a los que pertenezca
el/la investigador/a principal del proyecto o actuación, que
estén ubicados en el Principado de Asturias y que no se
encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones
públicas. A estos efectos, se entiende por:

Centro público de I+D: Las Universidades Públicas, los
Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales
por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier Centro de I+D
dependiente de las Administraciones Públicas, incluidos los
Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea
mayoritaria de las Administraciones Públicas.

Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tec-
nología reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de repre-
sentación de las Administraciones Públicas.

2.2. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por la Intervención General del
Principado de Asturias, por la Delegación de Hacienda y
por la Tesorería de la Seguridad Social.

3.—Condiciones generales

3.1. El carácter de las ayudas que se concedan será de
subvención y por un importe máximo total de 675.000 euros.

3.2. Las ayudas previstas en la presente Resolución se
destinarán a cubrir los gastos en los conceptos de personal
y equipamiento científico-técnico que estén relacionados con
el desarrollo y ejecución de proyectos o actuaciones que hayan
obtenido ayudas en las distintas convocatorias públicas del
VI Programa Marco de la Unión Europea y del Plan Nacional
de I+D+I (convocatorias de origen), en la cuantía no cubierta
por éstas.

3.3. Las convocatorias de origen a que hace referencia
la base anterior deberán haber sido publicadas con poste-
rioridad al 1 de enero de 2004. En el caso de proyectos o
actuaciones financiados con cargo al VI Programa Marco
de la Unión Europea, se admitirán solicitudes de convoca-
torias anteriores siempre y cuando los correspondientes con-
tratos con la Comisión Europea sean posteriores al 1 de enero
de 2005.

3.4. Los proyectos o actuaciones para los que se solicite
ayuda no podrán tener una duración inferior al 31 de diciem-
bre de 2006.

3.5. Podrán solicitarse ayudas destinadas a uno de los
siguientes conceptos:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la par-
ticipación en el proyecto o actuación de personal téc-
nico de apoyo a la investigación de cualquier titulación
en régimen de contratación temporal, no vinculado
estatutaria o contractualmente con la entidad solici-
tante, que podrá incorporarse a la actividad subven-
cionada durante todo o parte del tiempo de duración
previsto, con dedicación completa. Este personal habrá
de incorporarse bajo cualquier modalidad de contra-
tación temporal, acorde con la normativa vigente y
con las normas de la entidad solicitante, sin que ello
implique compromiso alguno en cuanto a su posterior
incorporación a dicha entidad. Podrá financiarse como
máximo un contrato de colaboración por proyecto o
actuación.

b) Coste de equipamiento científico-técnico indispensable
para la ejecución del proyecto o actuación. No serán
subvencionables los gastos correspondientes a obra
civil de remodelación, adaptación o mejora de ins-
talaciones ni los derivados del montaje del equipo para
cuya adquisición se solicita la ayuda. Igualmente queda
excluida de la presente convocatoria la adquisición
de mobiliario, aparatos e instrumental no científico
y el equipo informático de gestión.

3.6. No se podrá solicitar ayuda simultáneamente en
ambos conceptos, ni presentar más de una solicitud para el
mismo proyecto o actuación, quedando invalidadas todas las
solicitudes que sobrepasen dicho límite.

3.7. Los contratos subvencionados al amparo de la pre-
sente convocatoria deberán de tener una duración mínima
de seis meses.

3.8. La subvención de la que se pueden beneficiar los
contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria
no se podrá extender más allá de los 24 primeros meses
y, en ningún caso, podrá superar la fecha del 31 de diciembre
de 2007.

4.—Cuantía de las ayudas

4.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán
financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su
cuantía se determinará en cada caso en el proceso de selección
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teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y con
el límite máximo de la cantidad menor que resulte de aplicar
los siguientes porcentajes:

• El 25% de la cantidad solicitada en la convocatoria de
origen.

• El 60% de la cantidad concedida.

4.2. Con los límites de la base anterior:

a) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes marginales, podrá solicitarse una
ayuda para complementar el concepto de equipamien-
to científico-técnico o el de personal en la cuantía
no cubierta por la convocatoria de origen.

b) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes totales, podrá solicitarse una ayuda
para complementar la financiación obtenida, que
sumada a la ayuda que se conceda no podrá superar
el 75 por ciento del presupuesto total del proyecto
o actuación.

4.3. En ningún caso se sobrepasarán los límites máximos
de subvención previstos en el Encuadramiento Comunitario
sobre ayudas de investigación y desarrollo (96/C45/06).

4.4. La retribución anual bruta para los contratados depen-
derá de la titulación exigida y será acorde con las retribuciones
estipuladas en los correspondientes Convenios Colectivos del
personal laboral, sin que en ningún caso la cuantía de la
ayuda concedida con cargo a la presente convocatoria, inclui-
da la cuota patronal, pueda exceder de:

— 18.030 euros anuales para Técnico Superior en For-
mación Profesional, o titulación equivalente.

— 21.035 euros para Titulado Universitario de grado
medio.

— 22.237,45 euros, en el caso de Titulado Universitario
de grado superior.

— 27.100 euros, en el caso de Doctores.

4.5. El/la investigador/a principal deberá remitir a la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, en el plazo de diez días
desde su otorgamiento, un ejemplar del documento acredi-
tativo del contrato otorgado por la autoridad competente.

5.—Formalización y presentación de solicitudes

5.1. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005, Oviedo)
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario o funcionaria del organismo
encargado del servicio postal.

5.2. Se establecen dos plazos para la presentación de soli-
citudes y, para cada uno de ellos, un importe global máximo
de ayuda que se concederá, en todo caso, dentro de los límites
anuales de gasto autorizado, sin perjuicio de que, en caso
de no adjudicarse la cuantía máxima establecida en cada pla-
zo, la parte sobrante pueda acumularse al límite máximo del
siguiente, dentro de la misma anualidad y respetando, en
todo caso, el límite conjunto de 675.000 euros:

Plazo Fechas presentación solicitudes Importe global
máximo (euros)

1.º Desde el primer día hábil siguiente al de
publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias hasta el 15 de septiembre de 2005

150.000

2.º Desde el 16 de septiembre de 2005 al 30
de noviembre de 2005

525.000

5.3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a
la que esté adscrito el/la investigador/a principal del proyecto
o actuación y deberán contar con la firma de conformidad
de su representante legal. Dicha conformidad supone su com-
promiso de apoyar la correcta realización del proyecto o
actuación en caso de que éste sea financiado, así como la
delegación en el/la investigador/a principal de los trámites
que puedan derivarse de la aplicación de lo previsto en los
apartados 4.5, 6, 9.4 y 9.5.

5.4. El juego de impresos normalizados de participación
en la convocatoria estará a disposición de los/as interesados/as
en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (plaza de Espa-
ña, n.º 5, 4.º planta, 33007, Oviedo) y en las dependencias
de la FICYT (c/ Cabo Noval, n.º 11, 1.º C, 33007, Oviedo)
o de la entidad colaboradora contratada al efecto. También
será válida una adaptación informática con idéntica estructura
y contenido. Se podrán obtener a través de Internet, en las
direcciones:

• http://www.princast.es/universi/planreg.

• http://www.ficyt.es.

5.5. Se presentarán por duplicado, original y copia, que
quedarán ambos en poder de la Administración, los siguientes
documentos:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo II a estas bases.

b) Documento de solicitud de la ayuda, de la propuesta
de concesión y, en su caso, del contrato suscrito con
entidad financiadora, en los que figure el desglose por
conceptos y anualidades de la financiación ya con-
cedida.

c) Presupuesto o factura pro forma, de al menos tres
firmas suministradoras, del equipamiento científi-
co-técnico para el que, en su caso, se solicita finan-
ciación. Excepcionalmente, y por razones debidamente
justificadas, se admitirá un número inferior de ofertas.

d) Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos
y registrados como tales según el Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las Administraciones Públicas
adjuntarán a la anterior documentación una decla-
ración expresa responsable de su representante legal
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones concedidas con anterioridad por
el Principado de Asturias y que no se encuentra incursa
en las restantes circunstancias que prohíben la obten-
ción de la condición de beneficiario/a recogidas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

6.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modifi-
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cación o mejora, se requerirá a la entidad solicitante para
que, en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le tendrá por desistida de su petición.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución

7.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

8.—Evaluación y selección de las solicitudes

8.1. Dada la existencia de un proceso de evaluación y
selección de las solicitudes en las respectivas convocatorias
públicas a las que han sido presentadas, que garantiza la
calidad científico-técnica de las mismas, una Comisión de
Selección presidida por el titular de la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología e integrada por: el titular de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica, dos
representantes de la Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT) y el/la titular del Servicio de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica, que actuará como secretario/a con voz
y voto, emitirá un informe en el que concrete el resultado
de la evaluación de las solicitudes presentadas en cada uno
de los plazos establecidos en las bases anteriores, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

a) Resultados previos que los solicitantes hayan obtenido
en el ámbito temático de la propuesta. Valoración
de las actividades y/o de proyectos llevados a cabo
con anterioridad.

b) Adecuación del proyecto o actuación a las prioridades
del programa específico correspondiente y su relevan-
cia en relación con el conjunto de solicitudes presen-
tadas en el mismo. Oportunidad de la propuesta.

c) Financiación obtenida. Se atenderán con carácter prio-
ritario aquellos proyectos y/o actividades que hayan
obtenido mayor financiación en la convocatoria de
origen.

d) Necesidad de la cofinanciación solicitada para la eje-
cución del proyecto o actuación. Se valorará la nece-
sidad de los conceptos solicitados para la realización
del proyecto, la existencia de recursos propios u otras
fuentes de financiación, la complementariedad de la
propuesta con las infraestructuras existentes, etc.

8.2. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de
resolución.

8.3. Las solicitudes propuestas incluidas en la base 5.5
d), con carácter previo a la propuesta de resolución, deberán
acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes
certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos,
respectivamente, por el Servicio de Recaudación de la Direc-
ción General de Finanzas (Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sita en la c/ Hermanos Menéndez Pidal,
n.º 7, planta 0, 33005, Oviedo), por la Delegación de Hacienda
y por la Tesorería de la Seguridad Social.

9.—Resolución de la convocatoria

9.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada, resolverá sobre las soli-
citudes. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fina-
lización de cada uno de los plazos establecidos en la base
5.2 para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
sin que se haya notificado la resolución expresa, las personas
interesadas estarán legitimadas para entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo.

9.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada, será causa de desestimación de la
propuesta.

9.3. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada solicitante, sin perjuicio de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
general conocimiento.

9.4. Transcurrido el plazo de diez días desde la notificación
de la resolución de adjudicación sin que la entidad solicitante,
a través del/la investigador/a principal, formulara renuncia
expresa y por escrito a la misma, se entenderá que la ayuda
queda aceptada.

9.5. Los solicitantes de ayudas dentro de la presente con-
vocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la publicación de la resolución de
adjudicación para retirar la documentación presentada, trans-
currido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.6. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

10.—Condiciones de ejecución

10.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por reso-
lución del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

10.2. El/la investigador/a principal deberá realizar los gas-
tos con arreglo a las normas generales que existan en las
entidades beneficiarias y a las directrices que pudiera esta-
blecer la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través
de la Entidad Colaboradora.

10.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc., se pondrá en conocimiento de la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora.

10.4. Deberá hacerse constar en las memorias anuales
de los organismos beneficiarios y en las publicaciones cien-
tíficas derivadas del proyecto o actuación el patrocinio de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias a través de fondos provenientes del Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias.

11.—Pago y justificación de las ayudas

11.1. El importe de las diferentes anualidades aprobadas
se librará a la entidad colaboradora del Principado en el
desarrollo del Plan de I+D+I, previa Resolución de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas
y petición razonada a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología, para su posterior pago a las entidades beneficiarias
previo cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo
y presentación de los justificantes del gasto según el pre-
supuesto aprobado.
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11.2. En el caso de ayudas en el concepto de personal,
el pago de las mismas se efectuará con arreglo al siguiente
procedimiento:

— El importe concedido para el año 2005 se pagará por
anticipado una vez publicada la resolución de con-
cesión y tras la presentación de los contratos suscritos
por las entidades beneficiarias.

— El importe concedido para los siguientes años se paga-
rá por anticipado, una vez presentados los justificantes
de gasto correspondientes al año anterior.

11.3. Como justificación de los gastos, las entidades bene-
ficiarias deberán presentar en la Entidad Colaboradora las
nóminas y documentos TC1 y TC2 de cada año correspon-
dientes al personal contratado, antes de finalizar el mes de
febrero del año siguiente y en todo caso en los dos meses
siguientes a la finalización del contrato, cualquiera que sea
su causa. La entidad beneficiaria de la ayuda queda obligada
al inmediato reintegro de las cantidades adelantadas y no
justificadas en cada año.

11.4. En el caso de ayudas en el concepto de equipamiento
científico-técnico, el/la investigador/a principal presentará a
la Entidad Colaboradora original y copia de la factura corres-
pondiente a dicho equipamiento y que deberá haberse rea-
lizado en el año para el que se concede la ayuda. La Entidad
Colaboradora procederá a su compulsa y devolución a la
entidad beneficiaria para su archivo ante cualquier compro-
bación que realicen la Entidad Colaboradora o la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología.

11.5. El plazo para presentar los justificantes del gasto
tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que
se refiera la ayuda.

11.6. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

12.—Incumplimiento

12.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses de demora correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.

12.2. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia o revocación de la ayuda anteriormente
concedida con cargo a la convocatoria de origen.

b) La renuncia al proyecto o actuación por parte de su
investigador/a principal o el traslado de éste a otra
entidad distinta de la beneficiaria, que haga peligrar
la dirección del proyecto o actuación de que se trate,
y el alcance de los objetivos previstos, en el caso de
que no sea posible su sustitución mediante resolución
del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecno-
logía, previa petición razonada del representante legal
de la entidad beneficiaria.

c) La acumulación sobre un mismo proyecto o actuación
de financiación procedente de otras fuentes o la pre-
sentación ante otros organismos, entes o centros públi-
cos o privados, en demanda de financiación, de varian-
tes del proyecto de investigación no justificadas sufi-

cientemente, sin que haya habido notificación previa
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología .

d) El desarrollo del proyecto o actuación no coincidente
con los objetivos propuestos y los plazos estipulados,
sin contar con la autorización de la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología.

e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

12.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del o la beneficario/a.

12.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

12.5. Además de la devolución, total o parcial, de los
fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el inte-
rés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe
a reintegrar de subvención concedida.

12.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

12.7. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 67
a 70 del Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

13.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las Administraciones Públicas.

14.—Régimen supletorio

14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

15.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la Asociación Profesional
de Carpinterías, Ebanisterías, Tapicerías, Fabricantes
y Comercio de Muebles de Asturias (depósito número
33/0032).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Profesional de Carpinterías, Eba-
nisterías, Tapicerías, Fabricantes y Comercio de Muebles de
Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12,30 horas del día 29-6-05 se ha
solicitado por Laura Díaz García el depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la citada Asociación (número
de registro 33/0032), modificación que afecta al cambio de
denominación y domicilio social de la Asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba el cambio
de denominación y domicilio social de la Asociación, fue
adoptado por mayoría en las reuniones de la Asamblea Gene-
ral celebradas los días 8-4-03 y 13-6-03, constando como nueva
denominación la de SAVIASTUR (empresas de 2.º trans-
formación de la madera y afines).

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
D. Pedro Gil González y D. Manuel Díaz Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.
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Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Profesional de Carpinterías, Eba-
nisterías, Tapicerías, Fabricantes y Comercio de Muebles de
Asturias, cuya nueva denominación es SAVIASTUR (em-
presas de 2.ª transformación de la madera y afines).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11-bajo), a fin de dar publicidad del depósito efec-
tuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, 25 de febrero de 2005).—11.762.

— • —

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre la declaración o no de
empresas adheridas, en calidad de suministradoras, al
programa de ayudas para fomentar la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación
en el colectivo de autónomos.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 8 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30-4-2005),
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprobaron la con-
vocatoria pública y bases reguladoras para la adhesión de
empresas suministradoras al programa de ayudas para fomen-
tar la incorporación de las tecnologías de la información y
la comunicación en el colectivo de autónomos.

Segundo.—Que las entidades relacionadas en los anexos
I, II y III de la presente Resolución presentaron solicitud
de adhesión, en calidad de empresas suministradoras, al pro-
grama de ayudas para fomentar la incorporación de las tec-

nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, al amparo de la convocatoria pública y bases
reguladoras aprobadas por la citada Resolución.

Tercero.—Que, tras la tramitación del correspondiente
procedimiento, y una vez analizadas las solicitudes y docu-
mentación presentadas a efectos de verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en las bases reguladoras, por la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social se elevó propuesta de resolución de declaración o no
de empresas adheridas al programa.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejería de Industria y Empleo es
competente en esta materia conforme se desprende de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Industria y Empleo.

Segundo.—Que a tenor de lo establecido en la base sexta
de la Resolución de 8 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria
pública y bases reguladoras para la adhesión de empresas
suministradoras al programa de ayudas para fomentar la
incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos, el Consejero de Indus-
tria y Empleo resolverá motivadamente lo que proceda res-
pecto a la declaración o no de empresa adherida al programa.

Tercero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos, se requerirá a la/al interesada/o para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida/o de su petición, previa resolución.

A la vista de la propuesta de resolución elevada por el
Director General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, y en base a los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar adheridas al programa de ayudas para
fomentar la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación en el colectivo de autónomos a las empresas
relacionadas en el anexo I de la presente Resolución, en
calidad de empresas suministradoras.

Segundo.—Declarar como no adheridas al programa de
ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el colectivo de autónomos
a las empresas relacionadas en el anexo II de la presente
Resolución, en aplicación de lo dispuesto en las bases regu-
ladoras de la convocatoria, y por las causas que se citan en
el mencionado anexo.

Tercero.—Tener por desistida de su solicitud de adhesión
al programa de ayudas para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos a la empresa relacionada en el anexo
III de la presente Resolución, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en las bases regu-
ladoras de la convocatoria, por la causa que se cita en el
mencionado anexo.



22–VII–2005 13725BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuarto.—Las empresas relacionadas en el anexo I estarán
obligadas a mostrar en un lugar visible el logotipo que le
identifica como suministrador adherido al programa de ayu-
das, así como a la observancia de las demás obligaciones
a que se refiere la base cuarta de las reguladoras de la adhe-
sión de empresas suministradoras al programa de ayudas para
fomentar la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación en el colectivo de autónomos.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las
bases reguladoras, y en especial la venta fraudulenta de equi-
pos no especificados, o el incumplimiento de los requisitos
mínimos especificados para éstos, la realización de publicidad
engañosa, el uso indebido de los signos y símbolos identi-
ficativos del programa, o el suministro de software no original
y sin sus correspondientes licencias de uso, podrá comportar
la revocación de la adhesión al programa, previa instrucción
del correspondiente expediente administrativo.

Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, con indicación de que este acto pone
fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de 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, a 7 de julio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—12.312.
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— • —

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria y bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos.

La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha
en el año 2004 el “Plan de Innovación del Autónomo en
Tecnologías de la Información y la Comunicación 2004-2006”
(PIATIC), en el que se establecen los objetivos, estrategias

y líneas de actuación que deben impulsar la innovación y
el desarrollo tecnológico de los autónomos en el Principado
de Asturias. Ello se realizó con la finalidad de que el colectivo
de autónomos se familiarice de manera significativa e inten-
sifique la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación en sus procesos de gestión, organización,
producción y relación con los clientes, proveedores y admi-
nistraciones.

El Plan de Innovación del Autónomo en Tecnologías de
la Información y la Comunicación nace con las siguientes
prioridades:

Difundir la ventaja competitiva que puede suponer la inte-
gración de las tecnologías de la información y la comunicación
a las actividades empresariales de los autónomos.

Capacitar en el uso de herramientas informáticas.

Introducir las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la gestión empresarial de los autónomos/as e
incrementar su presencia en Internet.

Favorecer e impulsar la introducción de las tecnologías
de la información y la comunicación entre los autónomos
facilitándoles su incorporación a la sociedad de la infor-
mación.

Provocar el acceso a Internet, la adquisición de equi-
pamiento informático, conectividad y presencia en Internet
a través de páginas web.

Por ello, estas bases establecen un programa de ayudas
dirigidas a facilitar a éstos la adquisición de equipamiento
informático, hardware y software, así como promover el acce-
so a Internet a través de la conexión en banda ancha. Para
la puesta en marcha de este programa de ayudas se contará
con la colaboración de las empresas suministradoras de equi-
pamiento informático, con actividad en la región, que han
sido declaradas adheridas al programa por Resolución de
7 de julio de 2005.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28
de diciembre, por el que se aprueban los presupuestos gene-
rales del Principado de Asturias para 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar las ayudas para fomentar la incor-
poración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirán las
ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el colectivo de autónomos
y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Disponer que las ayudas se concedan con cargo
a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000 de los pre-
supuestos generales del Principado de Asturias para 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre.

Cuarto.—Las solicitudes se presentarán a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el 15 de
septiembre de 2005.



22–VII–200513728 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta Reso-
lución (anexos II, III, IV, V).

Quinto.—La adquisición de los elementos subvencionables
se realizará a las empresas suministradoras adheridas al pro-
grama de ayudas, mediante Resolución de esta Consejería
de 7 de julio de 2005, y que se recogen en el anexo VI de
esta Resolución.

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

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de julio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—12.311.

Anexo I

Bases reguladoras del programa de ayudas para fomentar la
incorporación de las tecnologías de la información y la comu-

nicación en el colectivo de autónomos

Primera.—Finalidad

Estas bases se dictan en desarrollo del Plan de Innovación
del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación 2004-2006 (PIATIC), y tienen por objeto regular
la concesión de subvenciones para facilitar e incentivar la
adquisición de equipamiento informático básico, hardware
y software, y la conexión a Internet en la modalidad de banda
ancha, promoviendo la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en la actividad productiva
de los autónomos que desarrollen su actividad en el Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos,
inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos,
que estén radicados y desarrollen una actividad económica
en el territorio del Principado de Asturias.

2. No tendrán esta consideración los autónomos colabo-
radores y las personas socias de sociedades mercantiles de
capital.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes,
en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud, hayan recibido ayudas para la adquisición de equi-
pamiento informático similar al incluido en estas bases, en
todas o alguna de sus partes.

4. Los autónomos radicados en los siguientes municipios
de las comarcas mineras del Principado de Asturias: Aller,
Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Ibias, Langreo,
Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Riosa, San Martín

del Rey Aurelio, Sobrescobio, Teverga y Tineo; así como
los radicados en las siguientes áreas: Parroquia de La Camo-
cha (concejo de Gijón), Parroquia de Olloniego (concejo de
Oviedo) y parroquias de Carbayín y Lieres (concejo de Siero),
podrán ser beneficiarios de la línea adicional de subvenciones
a la que hace referencia la base quinta.

Tercera.—Requisitos

Para poder acceder a las ayudas, el solicitante deberá
además reunir los siguientes requisitos:

a) Hallarse en situación de alta en el régimen especial
de trabajadores autónomos.

b) Hallarse en situación de alta en el impuesto de acti-
vidades económicas en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, salvo los supuestos de exención
regulados en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

d) Acreditar que posee conocimientos en el uso y manejo
del ordenador e Internet a través de cualquiera de
los siguientes medios:

1. Haber realizado o estar realizando, en el momento
de la solicitud, alguno de los cursos del Plan de
Innovación del Autónomo en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (PIATIC, www.pia-
tic.net). En el momento de solicitar el abono de
las ayudas se exigirá la acreditación de la finali-
zación del curso.

2. Acreditación de conocimientos informáticos, expe-
dida por organismos reconocidos.

3. Acreditar la participación en cursos certificados o
acreditados por la Dirección General de Formación
Profesional y otras entidades oficiales, relacionados
con el uso del ordenador, conocimientos ofimáticos
y/o utilización de Internet.

e) Adquirir el equipamiento informático a los suminis-
tradores que se encuentren adheridos a este programa
de ayudas, y que se relacionan en el anexo VI.

Cuarta.—Conceptos e inversiones objeto de la ayuda

Será objeto de ayuda la adquisición de los elementos y
componentes informáticos que a continuación se relacionan,
y que se estructuran en lotes indivisibles, debiendo ser adqui-
rido el lote completo, en la modalidad que mejor se adecue
a cada caso particular:

Opción a. “KIT AUTONOMO OFICINA”, compuesto por los
siguientes elementos:

1. Ordenador de sobremesa PC o Apple. El ordenador
tendrá unas prestaciones al menos equivalentes o superiores
a las que se indican a continuación:

1.1. Ordenador de sobremesa PC: Procesador tipo Pen-
tium IV a 2,8 GHz o equivalente; 512 Mb de memoria RAM;
80 Gb de disco duro; tarjeta gráfica de 64 MB; tarjeta de
sonido compatible; lector de DVD, grabadora CD; módem
interno de 56 Kbs V90 (tarjeta o integrado en placa base);
tarjeta de red de 10/100 Mbps; monitor de 15 pulgadas; puer-
tos USB ver. 2.0 (al menos 2); 2 slots libres, altavoces, dis-
quetera, teclado y ratón.

1.2. Ordenador de sobremesa Apple: Procesador Power
PC G4 1,25 GHz; 256 Mb de memoria RAM; 40 Gb de
disco duro; tarjeta gráfica de 32 MB; tarjeta de sonido; unidad
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Combo DVD/CD-RW; módem interno de 56 Kbs V90; Tar-
jeta de red de 10/100 Mbps; monitor de 15 pulgadas; puertos
USB ver 2.0 (al menos 2), altavoces, teclado, y ratón.

2. Sistema operativo original.

3. Software antivirus, actualizable durante un año.

4. Paquete ofimática que incluya al menos editor de textos
y hoja de cálculo.

5. Paquete de gestión, que incluya al menos la gestión
de los libros oficiales de autónomos, modelos de Hacienda,
extracción de información para liquidación de impuestos, fac-
turación y gestión de cobros y pagos.

6. Impresora láser multifuncional, que incorpore las fun-
cionalidades de escaneado de documentos y envío de faxes.

OPCION B. “KIT AUTONOMO SEMI-MOVILIDAD”, compuesto
por los siguientes elementos:

1. Ordenador de sobremesa PC o Apple. El ordenador
tendrá unas prestaciones al menos equivalentes o superiores
a las que se indican a continuación:

1.1. Ordenador de sobremesa PC: Procesador tipo Pen-
tium IV a 2,8 GHz o equivalente; 512 Mb de memoria RAM;
80 Gb de disco duro; tarjeta gráfica de 64MB; tarjeta de
sonido compatible; lector de DVD, grabadora CD; módem
interno de 56 Kbs V90 (tarjeta o integrado en placa base);
tarjeta de red de 10/100 Mbps; Monitor CRT de 15 pulgadas;
puertos USB ver. 2.0 (al menos 2); 2 slots libres, altavoces,
disquetera, teclado y ratón; Solución Wireless LAN opcional
compatible WiFi.

1.2. Ordenador de sobremesa Apple: Procesador Power
PC G4 1,25 GHz; 256 Mb de memoria RAM; 40 Gb de
disco duro; Tarjeta gráfica de 32 MB; Tarjeta de sonido;
unidad Combo DVD/CD-RW; módem interno de 56 Kbs
V90; tarjeta de red de 10/100 Mbps; monitor CRT de 15
pulgadas; puertos USB ver 2.0 (al menos 2), altavoces, teclado,
y ratón; Solución Wireless LAN opcional compatible WiFi.

2. Sistema operativo original.

3. Software antivirus, actualizable durante un año.

4. Paquete ofimática que incluya al menos editor de textos
y hoja de cálculo.

5. Paquete de gestión, que incluya al menos la gestión
de los libros oficiales de autónomos, modelos de Hacienda,
extracción de información para liquidación de impuestos, fac-
turación y gestión de cobros y pagos.

6. Impresora láser multifuncional, que incorpore las fun-
cionalidades de escaneado de documentos y envío de faxes.

7. PDA (opcional Wi-Fi o bluetooth).

OPCION C. “KIT AUTONOMO MOVIL”, compuesto por los
siguientes elementos:

1. Ordenador portátil PC o Apple: 1.1. Portátil PC: Pro-
cesador tipo Centrino a 1,4 GHz o equivalente; 256 Mb de
memoria RAM; 30 Gb de disco duro; tarjeta gráfica de 32
MB; tarjeta de sonido compatible; Unidad Combo
DVD/CD-RW; módem interno de 56 Kbs V90; tarjeta de
red de 10/100 Mbps; pantalla TFT de 14 pulgadas; puertos
USB ver. 2.0 (al menos 2); 1 ranura PCMCIA libre; Solución
Wireless LAN compatible WiFi integrada o mediante tarjeta
PCMCIA.

1.2. Portátil Apple: Procesador Power PC G4 1 GHz; 256
Mb de memoria RAM; 30 Gb de disco duro; tarjeta gráfica
de 32 MB; tarjeta de sonido; unidad Combo DVD/CD-RW;
Módem interno de 56 Kbs V90; tarjeta de red de 10/100

Mbps; pantalla TFT de 12 pulgadas; puertos USB ver. 2.0
(al menos 2); Solución Wireless LAN integrada compatible
WiFi.

2. Sistema operativo original.

3. Software antivirus, actualizable durante un año.

4. Paquete ofimática que incluya al menos editor de textos
y hoja de cálculo.

5. Paquete de gestión, que incluya al menos la gestión
de los libros oficiales de autónomos, modelos de Hacienda,
extracción de información para liquidación de impuestos, fac-
turación y gestión de cobros y pagos.

6. Impresora chorro de tinta color.

Los tres lotes podrán ser complementados, opcionalmen-
te, con los siguientes elementos:

1. Cámara fotográfica digital, siempre y cuando esté jus-
tificada su utilización para la actividad que desarrolla.

2. Alta de conexión a Internet en banda ancha. También
será subvencionable el alta de conexión en tarifa plana,
cuando la modalidad de banda ancha no esté dispo-
nible en el territorio. El beneficiario se compromete
a mantener la conexión durante al menos un año.

El equipamiento informático objeto de la ayuda será nue-
vo y de primer uso, y será adquirido a cualquiera de las
empresas adheridas al programa, libremente elegida por el
solicitante, con posterioridad a la solicitud de la ayuda.

El software sujeto a licencia irá acompañado del certi-
ficado original de ésta, y deberá tener menos de dos años
de antigüedad. En caso de instalar en los equipos subven-
cionados software libre, el suministrador de éstos extenderá
una declaración responsable descriptiva del mismo, así como
de cumplir el anterior requisito de antigüedad.

La empresa adherida que suministre el equipamiento
informático quedará obligada, y así lo hará constar en la
factura proforma, a instalarlo en el domicilio de la actividad
del beneficiario; a dejarlo en condiciones de funcionamiento;
garantizarlo durante un período de al menos un año, incluido
el servicio de software libre que, en su caso, se instale, y
a proporcionar al beneficiario formación presencial sobre su
manejo de una duración mínima de una hora.

Quinta.—Cuantía de las ayudas

La cuantía de la ayuda económica para la adquisición
de equipamiento informático podrá ser de hasta el 30% del
coste subvencionable, no excediendo en ningún caso la ayuda
de los siguientes topes:

% Cuantía
Concepto subvencionable subvención subvención

máxima máxima

A. Kit autónomo oficina 30% 540,00 euros

B. Kit autónomo semi-movilidad 30% 600,00 euros

C. Kit autónomo móvil 30% 540,00 euros

Cámara fotográfica digital (debe ser adquirida conjuntamente
con uno de los kit anteriores)

30% 60,00 euros

Alta de conexión a Internet (debe presentarse de forma
simultánea a la adquisición de uno de los kit anteriores)

— 30,00 euros

Esta cuantía se incrementará hasta en un 20% adicional
para los autónomos beneficiarios de las ayudas radicados en
los concejos mineros y áreas que se relacionan a continuación:
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Municipios de las comarcas mineras del Principado de
Asturias: Aller, Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Degaña,
Ibias, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Riosa,
San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Teverga y Tineo.

Areas: Parroquia de La Camocha (concejo de Gijón),
Parroquia de Olloniego (concejo de Oviedo) y Parroquias
de Carbayín y Lieres (concejo de Siero).

% Cuantía
Concepto subvencionable subvención subvención

máxima máxima

A. Kit autónomo oficina 50% 900,00 euros

B. Kit autónomo semi-movilidad 50% 1.000,00 euros

C. Kit autónomo móvil 50% 900,00 euros

Cámara fotográfica digital (debe ser adquirida conjuntamente
con uno de los kit anteriores)

50% 100,00 euros

Alta de conexión a Internet (debe presentarse de forma
simultánea a la adquisición de uno de los kit anteriores)

— 30,00 euros

Solo se concederá una ayuda por beneficiario, quien podrá
optar exclusivamente por uno de los kit relacionados en la
base cuarta (opción A, B o C).

Sexta.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas

1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
la persona beneficiaria.

2. Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para
la misma finalidad.

Séptima.—Régimen de “minimis”

En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases están
acogidas al régimen de “minimis” [Reglamento (CE) número
69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas “minimis”], por lo que las personas beneficiarias
no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régi-
men, superiores a 100.000 euros, en los tres años anteriores.

Octava.—Solicitudes

1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en los modelos normali-
zados y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo
(anexos II, III, IV, V).

2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, Oficina de Información del Principado de Asturias,
Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local, en la
página web del Gobierno del Principado de Asturias
(www.princast.es) y en la página web de Autónomo Astur
(www.autonomoastur.net).

3. Documentación a aportar:

a) Documento nacional de identidad del solicitante.

b) Alta en el impuesto sobre actividades económicas, o
declaración censal equivalente.

c) Declaración (original) responsable del solicitante
(anexo III).

d) Fichero de acreedores (original) debidamente cum-
plimentado (anexo IV).

e) Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de no
ser deudor del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas líquidas y exigibles. Las certificaciones originales
de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y
de no ser deudor del Principado de Asturias por deu-
das vencidas líquidas y exigibles, pueden sustituirse
por la autorización expresa para que la Consejería
de Industria y Empleo recabe los certificados de los
organismos correspondientes (anexo V).

f) Factura pro forma de la inversión a realizar, emitida
por uno de los suministradores, libremente elegido
por el solicitante, de entre los que figuran en la relación
de empresas adheridas al programa, en la que se des-
criban el equipamiento y software para el que se soli-
cita la ayuda, y se incluya el compromiso de la empresa
adherida a instalarlo en el domicilio de la actividad
del beneficiario y dejarlo funcionando, a garantizarlo
por un período de al menos un año, y a proporcionar
al beneficiario formación sobre el manejo del mismo,
con una duración mínima de una hora.

La relación de empresas suministradoras adheridas al
programa de ayudas se recoge en el anexo VI.

g) Documento que acredite el alta de la conexión en
las modalidades señaladas en la base cuarta, cuando
solicite ayuda por este concepto.

h) Acreditación oficial de disponer de formación para
el uso y manejo de las tecnologías de la información
y comunicación.

4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convo-
catoria.

5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de 10 días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá
por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación
requerida, se presentarán hasta el 15 de septiembre de 2005,
a través de los Registros de la Consejería de Industria y
Empleo, Registro General del Principado de Asturias o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Será requisito imprescindible que la solicitud se efectúe
con carácter previo a la realización de la inversión.
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Décima.—Procedimiento de concesión

1. Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible, de manera que si dicho crédito no permitiera
la concesión de subvenciones por los importes máximos pre-
vistos, se prorrateará aquél entre los beneficiarios.

2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en
las leyes de presupuestos de cada año o los que resulten
de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada, además, la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Undécima.—Instrucción del procedimiento

1. La instrucción del procedimiento corresponde a la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, quien realizará cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta
de resolución.

2. Evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración,
definida en la base siguiente, emitirá un informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada relativa
a las solicitudes presentadas. La Dirección General de Comer-
cio, Autónomos y Economía Social, a la vista del expediente
y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el
interesado.

3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios
en la fase de instrucción para que en el plazo de 20 días
naturales comuniquen su aceptación y aporten la documen-
tación que justifique el cumplimiento de la finalidad de la
ayuda. De no presentarse la aceptación expresa de la ayuda
y la documentación que justifique el cumplimiento de la fina-
lidad de la ayuda, se entenderá que desiste de su solicitud.

La inversión se acreditará mediante facturas u otros docu-
mentos contables de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil, a las que se acompañarán
sus correspondientes justificantes de pago (documento ban-
cario acreditativo del pago). Los justificantes de la realización
de la inversión deberán estar diligenciados de conformidad
con lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de
1997, de la Consejería de Economía, por la que se dispone
la publicación de la Instrucción del Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

Duodécima.—Comisión de Valoración

1. Se crea una Comisión constituida por los siguientes
miembros:

Presidente: Director General de Comercio, Autónomos
y Economía Social.

Vicepresidente: Jefe de Sección de Estadística, Documen-
tación y Reg. Laboral.

Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social.

2. Será Secretaria de la Comisión de Valoración la Jefa
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía
Social.

3. El Presidente de la Comisión de Valoración podrá ade-
más convocar a otras personas en función de las características
de las materias a analizar.

4. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y
fijar sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

Decimotercera.—Resolución y abono de las ayudas

1. La concesión o denegación de las ayudas corresponderá
al Sr. Consejero de Industria y Empleo, mediante resolución.
El abono de la ayuda se efectuará a la vez que la concesión
de la misma.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas.

3. El plazo máximo para la notificación de la resolución
de las solicitudes será de tres meses desde la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese dictado resolución el solicitante
podrá entender desestimada su solicitud.

Decimocuarta.—Recursos

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos. Si la resolución de los recursos diese
lugar a la concesión y pago de una ayuda, ésta lo será por
la cuantía que resulte de aplicar idéntico porcentaje al que
corresponda al resto de beneficiarios que hayan optado por
el mismo kit y desarrollen su actividad en el mismo concejo.

Decimoquinta.—Obligaciones de los beneficiarios

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la ayuda o subvención. El beneficiario deberá man-
tener el equipamiento durante el período legal de
amortización del mismo. Asimismo, cuando haya per-
cibido ayudas para la conexión a Internet deberá man-
tener ésta como mínimo durante un año.

b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo,
en el plazo que se establezca en la resolución de con-
cesión, la realización de la inversión, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que deter-
minan la concesión o disfrute de la ayuda o subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo, en
un plazo no superior a quince días, cualquier alteración
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que se produzca en los datos relativos al negocio, acti-
vidad o proyecto o condiciones económicas tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.

e) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión.

f) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a
las actuaciones de comprobación a efectuar por la
Consejería de Industria y Empleo y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General
del Principado de Asturias, en relación con las sub-
venciones y ayudas económicas, y a las previstas en
la legislación de la Administración General del Estado
y del Tribunal de Cuentas.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electró-
nicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el pro-
cedimiento establecido.

Decimosexta.—Seguimiento y control

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará
a cabo la función de control de las subvenciones concedidas,
así como las de evaluación y seguimiento de los programas.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y
Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases y en las demás normas vigentes que
resulten de aplicación.

Decimoséptima.—Pérdida de ayudas y reintegro

1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
hechos, datos o documentos, que hubieran impedido
su concesión.

b) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente, en el plazo previsto en esta convoca-
toria, los requisitos necesarios para proceder al pago.

d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiario de una ayuda de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones
la cantidad recibida supere la cuantía compatible con
la normativa comunitaria.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria
y Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá
el interés de demora devengado desde el momento de abono
de los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.

El interés exigible se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador

Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

Decimonovena.—Plazos

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Vigésima.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Vigésimo primera.—Régimen supletorio

En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a
lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones con-
cordantes de aplicación.
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RECTIFICACION de errores de la Resolución de 4
de enero de 2005, de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se admite el depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Dietis-
tas-Nutricionistas del Principado de Asturias (ADDE-
PA), con el número 33/1123.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 4-1-05
por la que se admite el depósito de los estatutos de la aso-
ciación demoninada Asociación de Dietistas-Nutricionistas
del Principado de Asturias (ADDEPA), con el número
33/1123, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

1. En el encabezamiento:

Donde dice:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADEPA).”

Debe decir:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADDEPA).”

2. En el hecho primero:

Donde dice:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADEPA).”

Debe decir:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADDEPA).”

3. En el resuelvo primero:

Donde dice:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADEPA).”

Debe decir:

“Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de
Asturias (ADDEPA).”

Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—11.763.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

SUBASTA pública para la enajenación de dos pisos
en las plantas 5.ª y 6.ª del edificio sito en la calle Far-
macia n.º 2, de Madrid (EN17/05).

Subasta pública para la enajenación de dos pisos en las
plantas 5.ª y 6.ª del edificio sito en la calle Farmacia n.º
2, Madrid. (EN 17/05).

La Consejería de Economía y Administración Pública, pre-
via declaración de alienabilidad de fecha 23 de mayo de 2005,
por Resolución de 27 de junio de 2005 ha acordado la cele-

bración de subasta pública para la venta de dos inmuebles
sitos respectivamente en la planta 5.ª y 6.ª del edificio ubicado
en la calle Farmacia 2, de Madrid.

• Características del local en planta 5.ª:

— Situación: Piso en planta 5.ª del edificio sito en la
calle Farmacia 2, de Madrid.

— Superficie: 450 m2.

— Precio: Un millón quinientos treinta y siete mil tres-
cientos treinta y siete euros con ochenta y ocho euros
(1.537.337,88 euros).

• Características del local en planta 6.ª o ático:

— Situación: Piso en planta 6.ª o ático del edificio sito
en la calle Farmacia 2, de Madrid.

— Superficie: 360 m2.

— Precio: Un millón doscientos veintinueve mil ocho-
cientos setenta euros con treinta céntimos
(1.229.870,30 euros).

• Presentación de proposiciones: La ofertas habrán de
presentarse en la forma prevista en el pliego rector de
la subasta, en los lugares y horarios que a continuación
se señalan:

— Registro de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, calle Hermanos Menéndez Pidal n.º
7-9, planta baja, 33071-Oviedo. De lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas

— Registro General del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda 2, planta plaza, 33071, Oviedo. De
lunes a viernes, exclusivamente en horario de 16.30
a 18.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

— En cualquiera de los registros, oficinas o represen-
taciones a que se refiere el apartado 4 del artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

• Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, finalizando el plazo
de recepción a las doce (12) horas del último día del
plazo.

• Celebración de la subasta: Tendrá lugar a las 12 horas
del primer día hábil siguiente al de conclusión del plazo
de admisión de posturas, salvo que aquél coincida en
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil,
en la Dirección General de Patrimonio (Edificio Admi-
nistrativo en la calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9,
3.ª planta, de Oviedo).

• Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los inte-
resados en el Servicio de Patrimonio y Contratación Cen-
tralizada de la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Administración Pública (Edi-
ficio Administrativo calle Hermanos Menéndez Pidal,
7-9, 3.ª planta, teléfono 985105864).

Oviedo, a 29 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio.—12.020.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública por la que se rectifica error
advertido y se abre nuevo plazo de presentación de pro-
posiciones correspondiente a la licitación de la obra
de reposición instalación eléctrica en el Instituto de Edu-
cación Secundaria Fernández Vallín de Gijón.

Habiéndose advertido error en el apartado 3 c) forma
de adjudicación, donde dice: “Concurso”; debe decir: “Subas-
ta”, de la información pública de la obra de reposición ins-
talación eléctrica en el Instituto de Educación Secundaria
Fernández Vallín de Gijón, cuya licitación fue publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
162, de fecha 14 de julio de 2005, página 13.182, por Reso-
lución del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia se
acordó la suspensión de la licitación de dicha obra y se pro-
cede a la rectificación del citado error, estableciéndose la
apertura de un nuevo plazo de licitación por un período de
veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente
natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce (14)
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—12.520.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de protección de taludes en las carre-
teras AS-18, Oviedo-Gijón; AS-111, Langreo-Mieres;
AS-227, Puente San Martín-Puerto Somiedo; AS-228,
Trubia-Puerto Ventana; AS-231, Peñamiel-Pola de
Lena por Riosa; AS-236, Grullo-Peñaullán; AS-239;
Luanco-Veriña; AS-245, La Peña-Frieres; AS-265, La
Plaza-La Reira, y AS-317, Carretera de la Playa de
Aguilar. Expte.: CA/2005/83-216.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: CA/2005/83-216.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de protección de talu-
des en las carreteras AS-18, Oviedo-Gijón; AS-111,
Langreo-Mieres; AS-227, Puente San Martín-Puerto
Somiedo; AS-228, Trubia-Puerto Ventana; AS-231,
Peñamiel-Pola de Lena por Riosa; AS-236, Gru-
llo-Peñaullán; AS-239; Luanco-Veriña; AS-245, La
Peña-Frieres; AS-265, La Plaza-La Reira, y AS-317,
Carretera de la Playa de Aguilar.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución:

Gijón: 11,7%.
Mieres: 3,6%.
Somiedo: 5,8%.
Teverga: 23,5%.
Riosa: 10,7%.
Candamo: 35,8%.
Gozón: 2,1%.
Langreo: 2,6%.
Muros de Nalón: 4,2%.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Dos (2) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Ciento veintinueve mil doscientos un

euros con seis céntimos (129.201,06 euros).

5.—Garantías:
Provisional: 2.584,02 euros.

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

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

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

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

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta la catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

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

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

Oviedo, a 8 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.239.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por concurso abierto, de las obras de senda
costera peatonal entre la playa de Espasa y el Arenal
de Morís, concejo de Caravia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: OT/05/2-309.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de senda costera pea-
tonal entre la playa de Espasa y el Arenal de Morís.

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

5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 231.895,85 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Años 2005: 46.379,17 euros.
Años 2006: 185.516,68 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 4.637,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 00. Extensión: 3435.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3 Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.412.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, mediante el sistema de concurso abierto, para
el suministro de material para la identificación de
animales.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: SUM-7/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición del suministro
de 185.000 unidades de identificación para ganado
bovino, compuestas cada una de ellas por 2 crotales
de identificación auricular idénticos (botón macho y
botón hembra), ambos de color salmón, así como un
mínimo de 20 tenazas para su aplicación y sus corres-
pondientes documentos de notificación de nacimiento
o identificación, debiendo cumplir todo ello las espe-
cificaciones contenidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

b) Número de unidades a entregar: 185.000 (crotales)
y 20 (tenazas).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Producción y Bienestar

Animal de la Consejería de Medio Rural y Pesca, Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coro-
nel Aranda, n.º 2, 33005, Oviedo.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la forma-
lización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 249.750 euros.

5.—Garantía provisional:

4.995,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

centro-derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

a) Solvencia económica y financiera:

La justificación de la solvencia económica y financiera
del empresario se acreditará en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 16.1 a) del TRLCAP, mediante
informe de instituciones financieras específico para el
contrato de suministro objeto de licitación, haciendo
constar la capacidad financiera del licitador o, en su

caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales por importe
equivalente al 100% del precio de licitación y con un
plazo de duración que cubra el de ejecución y garantía
del contrato.

b) La solvencia técnica del empresarios: Deberá ser jus-
tificada dentro de lo dispuesto en los apartados a),
b), d) y e) del artículo 18 del TRLCAP, mediante:

— La justificación de la experiencia en el suministro
de material similar al del objeto del concurso, en
cuantía igual o superior a 500.000 euros, referido
a los tres últimos años, con cualquier Administra-
ción y con un informe favorable del organismo a
quien corresponda.

— Igualmente los licitadores deberán presentar una
muestra del manterial a suministrar.

— Los licitadores deberán acreditar, mediante la pre-
sentación de los certificados ISO 9001:2000 e ISO
9002, que el sistema de calidad adoptado para la
fabricación, impresión y distribución de dispositivos
para la identificación animal fue evaluado confor-
me a las exigencias de las citadas normas ISO.

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

a) Fecha límite de presentación: (15) Quince días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera con sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sec-
tor central-derecha.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.

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

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 12 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.464.



22–VII–200513744 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio
El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2005, adopta acuerdo por el que se modifica

la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón, en el siguiente sentido:

Castrillón, a 6 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.242.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de cocina para la

Escuela Infantil “Escolinos”. Referencia: 022255/2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina para la
Escuela Infantil “Escolinos”.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable,
de forma expresa, por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

35.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de julio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, en funciones de Alcalde, según
resolución de fecha 5 de julio de 2005.—12.420.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de cocina para la

Escuela Infantil “La Serena”. Referencia: 022257/2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina para la
Escuela Infantil “La Serena”.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable,
de forma expresa, por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

35.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de julio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, en funciones de Alcalde, según
resolución de fecha 5 de julio de 2005.—12.419.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de cocina para la

Escuela Infantil “Rosa Sensat”. Referencia: 022506/2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina para la
Escuela Infantil “Rosa Sensat”.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable,
de forma expresa, por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

35.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva 4% del precio de adjudicación.
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6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de julio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, en funciones de Alcalde, según
resolución de fecha 5 de julio de 2005.—12.418.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de estanterías para almacén municipal de la antigua fábri-

cas de Cerámicas Piti. Referencia: 019236/2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema
de lotes, del suministro de estanterías para almacén
municipal de la antigua fábricas de Cerámicas Piti.

b) Plazo máximo de entrega: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

55.800,00 euros, deglosado en: Plan Industrial de Inser-
ción Laboral: 8.200,00 euros; Escuela Taller Colegio
Maravillas: 5.200,00 euros; Fundación de Cultura:
13.000,00 euros; Teatro Jovellanos: 3.700,00 euros; Jar-
dines: 3.000,00 euros; Unidad Técnica de Mantenimiento:
12.500,00 euros; Obras Públicas: 7.000,00 euros; Protec-
ciones interiores: 2.700,00 euros, y Protecciones exterio-
res: 500,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva 4% del precio de adjudicación para cada

lote.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do), para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—12.417.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

CONSORCIO DE LA FERIA DE MUESTRAS Y EXPOSICIONES
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Presupuesto general
Ejercicio 2005

En la Intervención de esta Entidad Local, y de confor-
midad con lo que disponen los artículos 160.2 y 150.1 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se encuentra expuesto al público, para poder hacer
reclamaciones, el presupuesto general del ejercicio 2005,
aprobado inicialmente por la Junta del Consorcio de la Feria
de Muestras y Exposiciones de San Martín del rey Aurelio,
en la sesión celebrada el día 12 de julio de 2005.

Las personas legítimamente interesadas, según dispone
el artículo 151.1 de la Ley 39/88 mencionada, y por los motivos
enumerados en el número 2 del artículo 151, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los trámites siguientes:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente desde la fecha
de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo delante del cual se reclama: Junta del Con-

sorcio.

En el supuesto de que no se presente ninguna reclamación,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

San Martín del Rey Aurelio, 13 de julio de 2005.—El
Presidente del Consorcio.—12.423.

— • —

CONSORCIO DE LA FERIA DE MUESTRAS Y EXPOSITORES DE
SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

La Junta General del Consorcio de la Feria de Muestras
y Expositores de San Martín del Rey Aurelio, en sesión cele-
brada el 12 de julio de 2005, acordó aprobar inicialmente
la ordenanza reguladora de la Feria de Muestras y Expositores
de San Martín del Rey Aurelio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, dicho acuerdo se somete a información pública por
un período de treinta días, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes lo
consideren oportuno, presenten las alegaciones o reclama-
ciones que estimen pertinentes.

El expediente se encuentra de manifiesto en las depen-
dencias de la Asesoría Jurídica Municipal.

En el caso de que no se presentase ninguna reclamación
o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado el acuer-
do hasta entonces provisional.

San Martín del Rey Aurelio, 13 de julio de 2005.—El
Presidente del Consorcio.—12.422.

DE TINEO

Anuncio
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tineo,

el proyecto técnico de construcción de la Estación de Auto-
buses de Tineo y declarada la urgencia de la ocupación de
los bienes y derechos que se relacionan, afectados por el
expediente de expropiación tramitado, mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
7 de julio de 2005, de conformidad con el art. 52.2 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa,
se hace público que el día 1 de agosto de 2005, a partir
de las 12 horas, se procederá en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de Tineo, para trasladarse posteriormente, si
ello fuera necesario, al lugar de emplazamiento de los bienes
afectados, al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Hasta la citada fecha podrán presentarse en el Ayuntamiento
conforme al art. 56.2 del Reglamento de Expropiación For-
zosa de 26 de abril de 1957 escritos de alegaciones por los
propietarios afectados a los solos efectos de subsanar errores
que puedan contenerse en la relación

RELACION DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR

Proyecto “Estación de Autobuses de Tineo”

FINCA
N.º DE

ORDEN

PROPIETARIO
APELLIDOS Y NOMBRE DIRECCION

OCUP.
DEFINITIVA

1 FERNANDEZ GARCIA, JOSEFA AVDA. GONZLEZ MAYO, 19
TINEO

46,00 m2

2 HEREDEROS DE M.ª LUISA
FERNANDEZ GARCIA

BARRIO VENTA VILLACIN, 5
TINEO

476,00 m2

3 FDEZ. GARCIA, MAXIMINA AVDA. GONZALEZ MAYO, 19
TINEO

558,00 m2

4 FDEZ. GARCIA, MIGUEL A. SILLA DEL REY, 6-5.º C. OVIEDO 1.427,00 m2

5 HEREDEROS DE ANTONIO
FERNANDEZ ESCALADAS

PLAZA COMANDANTE
CABALLERO, 2. TINEO

1.537,00 m2

6 LLANES MENENDEZ, RAFAEL FRANCISCO GOURE 20, 2.º
LAS PALMAS DE G. CANARIA

511,00 m2

En Tineo, a 18 de junio de 2005.—El Alcalde.—12.661.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 499/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa José Ramón Capalaste-
gui Uribarri, sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 3 de junio de
2005, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
marzo de 2006, a las 9.35 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ramón Capalastegui
Uribarri, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 8 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.393.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 596/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Carlos Salinas Rodríguez, contra la
empresa CEPS Asturias, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado resolución de fecha
5 de julio de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

IMPRENTA REGIONAL

No constando citada la demandada
CEPS Asturias, S.L., para los actos de
conciliación y/o juicio señalados para el
día 11 de los corrientes, a las 11.17
horas, se acuerda la suspensión de
dichos actos, señalándose nuevamente
para el próximo 22 de agosto de 2005,
a las 10.15 horas, en la sede de este Juz-
gado, reiterando a las partes las mani-
festaciones y apercibimientos conteni-
dos en la inicial citación.

Notifíquese la presente a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, hacién-
dolo a la demandada mediante edictos
que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a CEPS Asturias, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.249.
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