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• AUTORIDADES Y PERSONAL

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Superior de Relaciones Corporativas, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 1-RC-TSRC-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-

do, de una plaza de Técnico Superior de Relaciones Corporativas,
de la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de
Personal al servicio de dicha administración aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
Tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de tratados internacionales celebrados con la Unión y rati-
ficados por España le sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que esta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener nacionalidad de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requisitos
exigidos sobre la normativa sobre derechos y libertades de
las personas extranjeras en España.
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2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciado universitario o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 1-RC-TSRC-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/las
opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo con-

creto los días y horas para los que, a partir del indicado como de
comienzo, quedarán convocadas las personas que hayan de reali-
zar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
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grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Relaciones
Corporativas. A estos efectos se hace constar que corresponden a
esta categoría profesional las funciones de analizar, planificar y
ejecutar el plan de marketing de la compañía, gestionar las rela-
ciones externas con clientes, centrales de compras y agencias.
Aportar ideas en la producción de las campañas de publicidad y
promoción en cualquiera de los soportes. Manejo y desarrollo de
estrategias creativas. Conocimientos de la producción audiovi-
sual. Organización de eventos y actividades de promoción.
Proponer y controlar el presupuesto del departamento e incorpo-
rar al portal de Internet la información con las promociones del
Ente Público y sus sociedades.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que

conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 4 de
noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes se iniciará
por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del primer apellido.
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En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de realiza-
ción simultánea, todas las personas al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paulatina-
mente según el orden de actuación), resultando la exclusión de
quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asis-
tencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todos los/as aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-

ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.707.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Relaciones Corporativas

1.—LOS MEDIOS PUBLICITARIOS

• Definición y clasificación de los medios publicitarios.

• Características de los medios.

• Tratamiento publicitario de los medios.

• Prensa diaria.

• Revistas.

• Televisión.

• Radio.

• Cine.

• Medio Exterior.

• Internet.
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• Publicidad no convencional.

• Principales tendencias.

2.—EL MERCADO PUBLICITARIO

• Estructura y dimensión: Marco general.

• Mercado publicitario de la radio y la televisión: Agentes,
estructura y cuotas.

• Fuentes informativas del mercado publicitario.

• Fuentes relativas a la difusión y venta de los medios, a la
investigación de audiencias, a la estructura y tarifas de los
medios y a la actividad publicitaria de las marcas.

• Principales proveedores de la información.

• Principales proveedores de software para el tratamiento de la
información.

3.—LOS FORMATOS PUBLICITARIOS EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACION

• Guía comercial. Comunicado. Spot. Cuña. Jingle.
Microespacio. Patrocinio. Publireportaje. Otros formatos de
publicidad.

4.—LOS PROTAGONISTAS DEL SISTEMA PUBLICITA-
RIO

• Anunciantes. Agencias. Centrales de compra. Medios. Los
consumidores.

• Características de los protagonistas del sistema publicitario.

• Cuotas de mercado.

• Principales protagonistas del sistema publicitario en España.

5.—INVESTIGACION DE AUDIENCIA Y LA PUBLICI-
DAD

• Investigación cuantitativa.

• Investigación cualitativa.

• Principales estudios periódicos y metodología en la audien-
cia de radio y televisión.

• Principales indicadores y conceptos en la investigación de
audiencia.

6.—EL PLAN DE MEDIOS

• Concepto y fases.

• Investigación, planificación, compra y análisis de la efica-
cia.

• Variables de análisis en la planificación de medios.

• Conceptos adicionales.

7.—INVESTIGACION DE MERCADOS

• Tipos de investigación.

• Procesos de investigación.

• Fuentes de datos.

8.—MARKETING

• Concepto moderno de marketing: La orientación cliente.

• Plan de marketing.

• Principales problemas que plantea la construcción de la base
de datos.

• Tratamiento de la información, el informe del proveedor.

• Principales destinatarios del control de la competencia.

• Valor de esta información para el planificador.

• El informe del planificador. Estratégico.

• Ejemplo del control de competencia.

9.—MARKETING DE DISTRIBUCION

• Cadenas de distribución.

• Tipos de distribución.

• Trade marketing.

• Gestión de categorías.

• Franquicias y otras fórmulas.

10.—EL MARKETING PROMOCIONAL E INFORMACION

• La función de la comunicación.

• Publicity.

• Herramientas de promoción.

• Imagen corporativa y las relaciones públicas.

11.—MARKETING DIRECTO

• Elementos de diseño.

• Herramientas.

12.—MERCHANDISING

• Concepto.

• Puntos de venta.

• Presentación de productos.

• Diseño y flujos.

13.—EVENTOS ESPECIALES

• Protocolo.

• Marketing ferial.

14.—CANALES VIRTUALES DE VENTA

• Servicios interactivos y en Red:

- e-marketing.

- e-comerce.

15.—NORMATIVAS DE PUBLICIDAD Y BASES REGU-
LADORAS DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACION EN ESPAÑA

16.—DERECHOS DE EMISION Y TRANSMISION EN
RADIO Y TELEVISION

17.—PUBLICIDAD Y PROTECCION DE LA INFANCIA.
NORMATIVA ACTUAL Y CONTROL

18.—CONTROL DE EMISION PUBLICITARIA

• Recepción de órdenes.

• Pautas.

• Recepción de material.

• Conversión y adaptación.

• La certificación de la emisión.

• Orden de emisión.

19.—LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS CONTE-
NIDOS TELEVISIVOS

• Legislación y órganos de control.

20.—COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS EN
RADIO Y TELEVISION

• El plan de promoción y comercialización.

• Principales eventos y ferias para la comercialización de pro-
gramas.
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21.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición, organización, funcionamiento y competen-
cias.

22.—LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS

• Organización composición y representantes.

23.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización composición y representantes.

24.—GEOGRAFIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

25.—ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICITARIO Y
COMERCIAL EN ASTURIAS

• Anunciantes.

• Agencias.

• Dimensión publicitaria.

• Tarifas de medios regionales.

26.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Superior de Gestión, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”. Clave de referencia 2-
GRRHH-TSG-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Superior de Gestión, de la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o
en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
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del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 2-GRRHH-TSG-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo. El número final de
personas que superen los ejercicios teórico-prácticos podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Gestión. A
estos efectos se hace constar que, corresponden a esta categoría
profesional las funciones de asesorar, organizar, gestionar, coor-
dinar, planificar y controlar las actividades administrativas, eco-
nómicas, comerciales o contables tales como: intervención, ins-
pección, administración presupuestaria y contable, gestión de
almacenes y archivos, administración de asuntos generales, estu-
dios y análisis contables o de costes y otras.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
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Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-

torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.
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Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.708.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Gestión

1.—LA EMPRESA COMO REALIDAD SOCIOECONOMI-
CA

• La empresa como realidad: introducción conceptual.

• La función de la empresa como agente económico.

• Los elementos de la empresa.

• La empresa actual.

2.—EL EMPRESARIO

• Las teorías tradicionales del empresario.

• El empresario en la economía actual.

• Las organizaciones empresariales y patronales.

3.—EVOLUCION DE LA TEORIA DE LA EMPRESA

• Aportaciones de la economía.

• Aportaciones de la teoría de la organización.

• Aportaciones del pensamiento estratégico.

• Enfoque de sistemas y su contribución a la empresa.

4.—LA EMPRESA: SISTEMAS DE PRODUCCION

• La productividad.

• El coste.

• Decisiones de producción.

• Selección de productos y procesos.

• La gestión de la calidad.

• Planificación, programación y control de la producción.

5.—LA EMPRESA: SISTEMAS DE APROVISIONAMIEN-
TO

• Gestión de compras.

• Gestión de inventarios.

• Logística.

6.—LA EMPRESA: SISTEMA COMERCIAL

• La dirección comercial: Objetivos y decisiones comerciales.

• Concepto y clases de mercado.

• Comportamiento del consumidor.
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• Sistema de información e investigación comercial.

• Variables comerciales: estrategias y tácticas.

7.—SISTEMA FINANCIERO DE LA EMPRESA

• La función financiera en la empresa.

• El entorno financiero de la empresa: Activos, mercados e
intermediarios financieros.

• La financiación externa de la empresa.

• La autofinanciación.

• El coste de capital.

8.—EL TRABAJADOR Y LA EMPRESA

• El trabajador y el empresario.

• El Contrato de trabajo.

• Modalidades del contrato de trabajo.

• Tiempo de trabajo, vacaciones y permisos.

• Modificación del contrato de trabajo.

• Suspensión y extinción.

• Régimen disciplinario: Faltas y sanciones.

• Relaciones laborales de carácter especial.

• El salario.

• Concepto y estructura.

• Salario base.

• Complementos salariales.

• Salario mínimo interprofesional.

9.—MICROECONOMIA

• Teoría del consumidor.

• Teoría de la empresa.

• Teoría del equilibrio parcial.

• Economía de la información.

• Teoría del equilibrio general y bienestar.

10.—MACROECONOMIA

• Indicadores macroeconómicos.

• El dinero y el sistema financiero.

• Los mercados de bienes y de dinero y la demanda agregada.

• El consumo, la inversión y el desempleo.

• Déficit presupuestario y política fiscal.

11.—PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

• Principios contables.

• Cuadro de cuentas.

• Definiciones y relaciones contables.

• Cuentas anuales.

• Normas de valoración.

12.—CONTABILIDAD DE COSTES

• La contabilidad interna.

• Teoría general del coste.

• La asignación de costes en la empresa.

• Análisis y cálculo de los diversos factores de coste.

• Sistemas de contabilidad de costes.

13.—FISCAL Y TRIBUTARIO

• Impuestos directos:

- Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

- Impuesto sobre patrimonio.

- Impuesto sobre sociedades.

- Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

• Impuestos indirectos:

- Impuesto sobre el valor añadido.

- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados.

- Impuestos especiales.

- Impuestos y recargos de la Comunidad Autónoma de
Asturias.

14.—AUDITORIA

• Concepto y clasificación de la auditoría de cuentas.

• Marco legal de la auditoría de cuentas.

• Normas técnicas de auditoría.

• Control interno y auditoría.

15.—DERECHO MERCANTIL

• Concepto y fuentes del derecho mercantil.

• El registro mercantil.

• Ordenación jurídica de la actividad económica en el merca-
do.

• La propiedad industrial.

• Las sociedades mercantiles.

• Contratación mercantil actual.

• La sociedad anónima.

16.—HACIENDA PUBLICA Y EL SECTOR PUBLICO

• El sector público y el presupuesto.

• El sector público: Actividades, agentes y medición.

• Tipos de intervención pública: Instrumentos.

• Modelos de comportamiento del sector público.

• Federalismo fiscal: La descentralización en España. Las
Comunidades Autónomas. Los entes locales.

• Gasto público.

17.—ECONOMETRIA

• Tipología de los modelos econométricos.

• Construcción de los modelos econométricos.

• La información económica.

• La información estadística.

• El modelo lineal simple.

• El modelo lineal básico.

• Modelos multinacionales.

18.—LA ECONOMIA EN LA UNION EUROPEA

• El sistema institucional en la Unión Europea.

• La economía de la Unión Europea.

• La implantación del Mercado Unico Europeo.

• La integración monetaria.

• Las finanzas y el presupuesto comunitario.

• Los fondos de cohesión social.

19.—ECONOMIA LABORAL

• El mercado del trabajo.
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• La oferta de trabajo.

• La demanda de trabajo.

• La calidad del trabajo.

• Determinación del salario y localización del trabajo.

• Los Gobiernos y el mercado de trabajo: Empleo, gastos e
impuestos.

• La distribución de personal.

• Productividad laboral: Salarios, precios y desempleo.

20.—POLITICA DE EMPRESA Y ANALISIS CUANTITA-
TIVO

• La estrategia: Análisis del entorno; análisis interno.

• Estrategias competitivas.

• Análisis estratégico de los límites de la empresa.

• Alternativas estratégicas para competir.

• Estrategia corporativa.

21.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico Medio
de Gestión, para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
de Asturias, S.A.”. Clave de referencia 3-GRRHH-TMG-
B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Medio de Gestión, de la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Título de Diplomado en Relaciones Laborales.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o
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en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de Internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 3-GRRHH-TMG-B y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo. El número final de
personas que superen los ejercicios teórico-prácticos podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Gestión. A
estos efectos se hace constar que, corresponden a esta categoría
profesional las funciones relacionadas con la gestión de recursos
humanos, pagaduría y nóminas, contratos y expedientes, altas,
bajas, seguros sociales y relaciones laborales.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
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pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su

compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 19.800 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.709.
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Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Medio de Gestión

1.—LA EMPRESA

• La empresa como unidad económica de producción.

• La empresa como organización.

• La empresa como sistema.

2.—GESTION DE RECURSOS HUMANOS

• El factor humano como recurso estratégico.

• El sistema de dirección de recursos humanos, objetivos,
niveles y funciones.

• Planificación y control de recursos humanos.

• Provisión y formación de recursos humanos.

- Reclutamiento y selección.

- Formación y desarrollo.

• Asignación y mantenimiento de recursos humanos.

3.—EL DERECHO DEL TRABAJO

• Naturaleza y carácter.

• Fuentes del derecho del trabajo.

• Especial referencia al estatuto de los trabajadores y sus
modificaciones.

4.—EL CONTRATO DE TRABAJO

• Concepto.

• Naturaleza jurídica.

• Sujetos y forma.

• Contenido.

• Régimen jurídico.

• Tiempo de trabajo.

• Las modalidades del contrato de trabajo.

• Modificación de las condiciones de trabajo.

• La suspensión y la extinción del contrato de trabajo.

5.—EL SALARIO

• Concepto y naturaleza jurídica.

• Clases de salarios.

• Complementos salariales y extrasalariales.

• Horas extraordinarias.

• Garantías salariales.

6.—LOS SINDICATOS Y EL DERECHO DEL TRABAJO

• Antecedentes y evolución.

• Principios y tendencias del sindicalismo.

• El régimen jurídico de los sindicatos españoles.

• Análisis de las asociaciones empresariales.

7.—LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LA
EMPRESA

• Los comités de empresa y los delegados de personal.

• Las asambleas de trabajadores.

8.—LOS CONVENIOS COLECTIVOS

• Concepto y naturaleza jurídica.

• Sujetos y forma.

• Contenido y régimen jurídico.

9.—LOS CONFLICTOS COLECTIVOS

• El derecho de huelga.

• El cierre patronal.

• Otros actos de presión colectiva.

10.—PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
ESPAÑA

• Concepto y naturaleza.

• Deberes y responsabilidades del empresario en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

• La organización de la prevención en las empresas.

11.—LA JURISDICCION DEL TRABAJO EN ESPAÑA

• El proceso ordinario.

• Las modalidades procesales de la Ley de Procedimiento
Laboral.

• La ejecución de la sentencia.

12.—EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I

• Las normas reguladoras.

• El régimen general y los regímenes especiales.

• La Gestión de la Seguridad Social:

- Entidades gestoras y colaboradoras en la gestión.

13.—EL SISTEMA ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL II

• Ambito de aplicación.

• Inscripción de empresas.

• Afiliación de trabajadores:

- Altas, bajas, formas de practicarse y plazos.

• La cotización: bases y tipos.

• La recaudación:

- Plazo, lugar y forma de liquidación de cuotas.

- Aplazamiento de cuotas e ingresos fuera de plazo.

- La recaudación ejecutiva.

14.—EL SISTEMA ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL III

• La acción protectora: Contingencias cubiertas.

• Las prestaciones: Concepto, clases, características y dura-
ción.

• Beneficiarios, prestación económica, pérdida o suspensión
del derecho al subsidio.

• Responsabilidad en orden a las prestaciones.

15.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.
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Anexo

MODELO DE INSTANCIA

— • —

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Técnico de
Gestión, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de
Asturias, S.A.”. Clave de referencia 4-GRRHH-TG-C.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de cuatro plazas de Técnico de Gestión, de la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Técnico superior en secretariado o título equivalente según
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 4-GRRHH-TG-C y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso sólo, se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de

13908 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 27-VII-2005



Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o

negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico de Gestión. A estos
efectos se hace constar que corresponden a esta categoría profe-
sional las funciones de organizar, informar, elaborar documentos,
controlar y mantener todo tipo de archivos de carácter técnico
administrativo. De igual forma les corresponde gestionar, admi-
nistrar y tramitar asuntos en cualquiera de los ámbitos adminis-
trativos o de secretaría, operando con los medios técnicos nece-
sarios, así como concertar llamadas telefónicas y atención a las
visitas.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
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siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
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de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 17.000 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.710.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico de Gestión

1.—COMUNICACION Y RELACIONES LABORALES

• El proceso de comunicación.

• Comunicación y relaciones humanas.

• Las relaciones laborales y profesionales.

• Comunicación escrita y comunicación oral. Modelos y pro-
cesos.

2.—ORGANIZACION DEL SERVICIO Y TRABAJOS DE
SECRETARIADO

• La empresa y el mundo empresarial.

• Estructuras organizativas.

• El desarrollo del trabajo secretarial: Estructura y organiza-
ción.

• Reuniones, eventos y viajes, su organización y seguimiento.

• Etica profesional.

3.—GESTION DE DATOS

• Gestión de la información y procesamiento de las comuni-
caciones.

• Conservación y archivo de la información en la empresa y
en la administración pública.

• Informática: Proceso de datos y representación interna.

4.—CONCEPTOS DE DERECHO

• Derecho: concepto, clasificación y fuentes.

• Derecho civil.

• Derecho mercantil.

• Derecho fiscal.

• Derecho administrativo.

• Derecho comunitario.

5.—RECURSOS HUMANOS

• Empresa y recursos humanos: Selección y formación.

• El contrato de trabajo: Modalidades de contratación.

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de traba-
jo.

• El sistema de la Seguridad Social en España.

• Documentos de cotización en la Seguridad Social.
Declaración. Liquidación de retenciones a cuenta del I.R.P.F.

6.—ADMINISTRACION PUBLICA

• Organización del Estado español y la Unión Europea.

• Organización de la administración general del Estado.

• Organización de las Comunidades Autónomas.

• La administración pública del Principado de Asturias:
Organización, representantes y cargos.

• La administración local en Asturias: Organización, represen-
tantes y cargos.

• La Unión Europea.

7.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.
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Anexo

MODELO DE INSTANCIA

— • —

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Superior de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 5-AC-TSAC-C-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Superior de Antena y Contenidos
(continuidad) de la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias,
S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 5-AC-TSAC-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-

ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Antena y
Contenidos (continuidad). A estos efectos se hace constar que
corresponde a esta categoría profesional realizar las rejillas y
escaletas diarias a medio y largo plazo de la programación y emi-
sión de radio y televisión, que incluyen todos los programas y
espacios que se van a emitir, autopromociones, avances y publi-
cidad.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo pre-
venido en esta convocatoria.
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Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de acuer-
do con los criterios que se recogen a continuación. Los documen-
tos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de con-
curso se aportarán en original o fotocopia compulsada o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años .......................................... 6 puntos

- De 3 a 5 años .......................................................... 9 puntos

- De 5 a 7 años ........................................................ 12 puntos

- Más de 7 años........................................................ 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será supe-
rior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la fase de
concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional se
acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acreditarán
siempre mediante certificación oficial del órgano compe-
tente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse de
los términos del contrato, sin que se admita contradicción
entre ambos documentos. En todo caso, será obligatorio la
presentación de la certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo de cotización correspon-
diente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando pro-
ceda, así como certificación o vida laboral que acredite
haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el tiem-
po que se alegue en el grupo o grupos de cotización corres-
pondientes a la categoría convocada. Cuando proceda, y
en sustitución de dichos documentos, se aportará certifica-
ción oficial que acredite haber cotizado en el Régimen
Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas reci-
bidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, tengan
relación directa y específica con las funciones que se desarrollan en
la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los siguientes crite-
rios:

- Menos de 50 horas ............................................ 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas .............................................. 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas ............................................ 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas .................................................. 1 punto

- Más de 350 .......................................................... 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................... 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será supe-
rior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la fase de
concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de perso-
nas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación obteni-
da por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria para la
realización de la siguiente, todo ello en los términos del artículo
27.2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondien-
tes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina del Registro Central del
Principado de Asturias. Con la exposición de la lista de aspirantes
que superan el último ejercicio de la fase de oposición se inician
los plazos de la fase de concurso.

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

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no superior
al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo superado
el proceso selectivo son propuestos para su contratación a las
sociedades convocantes. La prioridad en la elección de destino ini-
cial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de la
publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en la
sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de Gijón)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equiva-
lente en el país de origen acompañado de una certificación
expedida por la autoridad competente que acredite la pose-
sión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias, ambos debi-
damente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de
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aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entra-
da y permanencia en España de las personas nacionales de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el víncu-
lo de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las
personas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos indica-
dos, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas
extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expedi-
do en España, pero pueda tener validez en ella, deberá dis-
poner de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que superaron
el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su contratación
como indefinidos por superar el número de puestos convocados, se
les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan generando en
el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el mismo orden que
el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio de las contrataciones
temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previstos
en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las recla-
maciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio
del Principado de Asturias, S.A.”.—12.711.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Antena y Contenidos (continuidad)

1.—CONCEPTO DE PROGRAMACION

• Concepto y definiciones de la programación de radio y tele-
visión.

• El fenómeno radiotelevisivo en España.

• La programación como estructura en radio y televisión.

2.—HISTORIA DE LAS PROGRAMACIONES

• Marco histórico de las programaciones y géneros.

• Programas de referencia en la historia de la televisión y la
radio en España.

• Modelos de programación en radio y televisión.

• El modelo de programación en la radio y televisión privada:
características y condicionantes.

• El modelo de programación de la radio y la televisión públi-
ca en España: Características y condicionantes.

3.—EL MERCADO RADIOTELEVISIVO ESPAÑOL EN
RELACION CON LA PROGRAMACION EN LOS ULTIMOS
AÑOS

• El mercado de la televisión: Estructura, formatos, protagonis-
tas, cuotas de mercado, ofertas y características generales.

• El mercado de la radio: Estructura, formatos, protagonistas,
cuotas de mercado, ofertas y características generales.

4.—LA PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Los objetivos de la programación.

• Planificación y determinación de las estrategias de programa-
ción en radio y televisión.

• Factores que determinan la estrategia de la programación.

• La elaboración de la parrilla.

5.—GENEROS Y FORMATOS EN RADIO Y TELEVISION

• Géneros informativos en radio y televisión.

• Formatos de programación en radio y televisión.

6.—PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES

• Retransmisiones y grabación de eventos.

• Equipos técnicos y recursos humanos en los programas espe-
ciales.

7.—PROMOCION Y COMERCIALIZACION

• Promoción y comercialización de programas.

• Autopromociones

• Publicidad y utilidad comercial.

8.—CONTINUIDAD DE PROGRAMACION

• Continuidad de emisión: Contenidos.

• Elementos de la continuidad.

• Orden de emisión.

• Ajustes horarios.

9.—PRODUCCION

• Conceptos de la producción.

• Sistemas y métodos. Medios y elementos.

• Producción propia, producción ajena, producción financiada,
producción asociada.

10.—LA PUBLICIDAD EN EL MEDIO RADIOTELEVISI-
VO

• Principios básicos de las normas reguladores de la publici-
dad en radio y televisión.

11.—PRESUPUESTOS

• Estructura presupuestaria.

• Costes: Internos y externos.

• Cierre presupuestario.

• Gestión administrativa.

12.—MARKETING

• Promoción y comercialización de programas.

27-VII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13915



• Plan de marketing.

• Plan de producto y comunicación.

• Control de variables.

• Comercialización y explotación de la obra.

• Emisiones propias.

• Multidifusión y ventas.

• Contratos de representación y explotación de obras.

13.—LEGISLACION AUDIOVISUAL

• Límites de los derechos de autor.

• Derechos de obras musicales. Derechos de productores de
fonogramas.

• Entidades de gestión.

• Derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes.

• La TV y la radio como editora musical y de programas.

• Adaptaciones y versiones.

• Derechos de emisión y retransmisión.

14.—PRINCIPALES MERCADOS Y PREMIOS PARA
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION

15.—LOS NUEVOS MEDIOS FRENTE AL MODELO
CONVENCIONAL

• La televisión de pago: Estructura, dimensión y característi-
cas en España.

• La industria audiovisual por cable en España: Estructura,
características y dimensión.

• La radio y la televisión local: Estructura, dimensión y carac-
terísticas en España.

• La TDT: Estructura, dimensión y características en España.

• El DAB: Estructura, dimensión y características en España.

• El DRM: Características y posibilidades.

• Internet.

16.—FORTA

• Estructura.

• Organización.

• Funcionamiento.

17.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Investigación de la televisión.

• Investigación de la radio.

• Investigación de los medios gráficos.

• Investigación del medio exterior.

• Investigación del medio cine.

• Investigación de Internet.

18.—FUENTES DE DATOS DE AUDIENCIA

• El Estudio General de Medios (EGM).

• El panel de audímetros.

• Otros estudios de medios: Tirada y Difusión: OJD, estudios
de notoriedad, etc.

• Principales empresas y asociaciones en la investigación de
medios en España.

19.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

20.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

21.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

22.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

23.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA
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CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Superior de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 6-AC-TSAC-PA-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Superior de Antena y Contenidos
(programación y audiencias), de la Sociedad“Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo figu-
ra en el anexo. Este documento, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se facilitará en las dependen-
cias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central e Información

del Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector
centro, de Oviedo (código postal 33005).

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 6-AC-TSAC-PA-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.
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Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Antena y
Contenidos (Programación y Audiencias). A estos efectos se hace
constar que corresponde a esta categoría profesional el análisis de
las parrillas propias y de la competencia y la elaboración de infor-
mes para la confección de las parrillas de emisión para todos los
medios. Elabora estudios e informes mediante técnicas cuantitati-
vas y cualitativas de investigación de audiencias.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las

pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
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ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más personas
que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida en la
base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a alguna de

ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá entre las mis-
mas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles,
de una prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal
decidirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria o
con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
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tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.712.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Antena y Contenidos
(Programación y Audiencias)

1.—CONCEPTO DE PROGRAMACION

• Concepto y definiciones de la programación de radio y tele-
visión.

• El fenómeno radiotelevisivo en España.

• La programación como estructura en radio y televisión.

2.—HISTORIA DE LAS PROGRAMACIONES

• Marco histórico de las programaciones y géneros.

• Programas de referencia en la historia de la televisión y la
radio en España.

• Modelos de programación en radio y televisión.

• El modelo de programación en la radio y televisión privada:
características y condicionantes.

• El modelo de programación de la radio y la televisión públi-
ca en España: Características y condicionantes.

3.—EL MERCADO RADIOTELEVISIVO ESPAÑOL EN
RELACION CON LA PROGRAMACION EN LOS ULTIMOS
AÑOS

• El mercado de la televisión: Estructura, formatos, protago-
nistas, cuotas de mercado, ofertas y características genera-
les.

• El mercado de la radio: Estructura, formatos, protagonistas,
cuotas de mercado, ofertas y características generales.

4.—LA PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Los objetivos de la programación.

• Planificación y determinación de las estrategias de progra-
mación en radio y televisión.

• Factores que determinan la estrategia de la programación.

• La elaboración de la parrilla.

5.—EL MERCADO RADIOTELEVISIVO ESPAÑOL EN
RELACION CON LA PROGRAMACION EN LA ULTIMA
DECADA

• El mercado de la televisión: Estructura, formatos, protago-
nistas, cuotas de mercado, ofertas y características genera-
les.

6.—GENEROS Y FORMATOS EN RADIO Y TELEVISION

• Géneros informativos en radio y televisión.

• Formatos de programación en radio y televisión.

7.—PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES

• Retransmisiones y grabación de eventos.

• Equipos técnicos y recursos humanos en los programas
especiales.

8.—PROMOCION Y COMERCIALIZACION

• Promoción y comercialización de programas.

• Autopromociones.

• Publicidad y utilidad comercial.

9.—LA INVESTIGACION DE MEDIOS

• Conceptos básicos.

• Métodos de investigación.

• Instrumentos de medida.

• Fases del proceso de investigación de medios.

• Nociones básicas de estadística.

10.—LA INFORMACION EN LA INVESTIGACION DE
MEDIOS

• Gestión de la información.

• Fuentes de información.

• Bases de datos internas y externas.

11.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Investigación de la televisión.

• Investigación de la radio.

• Investigación de los medios gráficos.

• Investigación del medio exterior.

• Investigación del medio cine.

• Investigación de Internet.

12.—EL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM)

• Metodología.

• Características técnicas.

• Etapas.

13.—EL AUDIMETRO COMO FUENTE DE DATOS DE
AUDIENCIA

• Tecnología.

• Instalación y mantenimiento.

• El proceso de la información.

14.—OTRAS FUENTES DE DATOS

• Tirada y Difusión: OJD.

• El control de la inversión publicitaria.

• Inserciones, ocupación e inversión.

• Otras empresas y asociaciones de investigación de medios
en España: Características y metodología.
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15.—INVESTIGACION CUALITATIVA

• Técnicas principales.

• Las diferentes aplicaciones.

• Seguimiento de tendencias.

16.—INVESTIGACION DE LOS CONTENIDOS

• Los principales métodos.

• Los estudios de evolución.

• Los usos y aplicaciones.

17.—ESTUDIOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y
SOPORTE

• Concepto y aplicaciones.

• Modelos monosoporte y multisoporte.

• Conocimiento y valoración de la marca.

18.—ESTADISTICA APLICADA

• El cálculo probabilístico.

• Aplicaciones a la investigación de audiencia.

• Modelización y simulación.

19.—LA MUESTRA

• Métodos de muestreo.

• Herramientas aplicables a la investigación de mercados.

• Criterios de clasificación y segmentación de la población.

20.—ANALISIS DEL PANEL

• Comportamientos del panelista.

• La captación.

• La antigüedad y motivación del panelista.

21.—DISPOSITIVOS DE CONTROL

• Supervisión del trabajo de campo.

• Análisis de los comportamientos extremos.

• La auditoría.

22.—LA ACCION PUBLICITARIA

• Variables publicitarias y terminología básica.

• La planificación publicitaria.

• Características de los distintos soportes.

• El plan de medios.

23.—ANALISIS DE LA PUBLICIDAD

• Cobertura y frecuencia efectivas.

• Seguimiento y medición de la eficacia publicitaria.

• Valoración de la publicidad.

24.—LA UTILIDAD DE LA INFORMACION

• La investigación desde la perspectiva del medio.

• La investigación de medios desde la perspectiva del sector
publicitario.

• Análisis de contenidos.

25.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

26.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

27.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

28.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

29.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA
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CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico
Superior de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 7-AC-TSAC-PC-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Superior de Antena y Contenidos
(Programas y Contenidos), de la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo figu-
ra en el anexo. Este documento, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se facilitará en las dependen-
cias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central e Información

del Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector
centro, de Oviedo (código postal 33005).

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 7-AC-TSAC-PC-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.
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Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Antena y
Contenidos (Programas y Contenidos). A estos efectos se hace
constar que corresponde a esta categoría profesional estudiar,
analizar los programas propios y ajenos y nuevos formatos, así
como proponer la compra y/o adquisición de derechos para todos
los medios.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
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torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que

el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
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generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.713.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Antena y Contenidos
(Programas y Contenidos)

1.—GUION EN RADIO Y TELEVISION

• El guión. Concepto y tipología.

• Tipos de guión en radio y televisión.

• Fases de elaboración del guión.

• Guión literario. Guión técnico. Escaleta.

• Desglose de un guión.

• Pauta de programación de continuidad en radio y televisión.

• Pauta de publicidad.

2.—PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Concepto y marco general.

• Programación generalista y especializada en radio y televi-
sión.

• Programación interactiva en televisión.

• Programación abierta y codificada en televisión.

• Formato codificado generalista.

• Programación temática en radio y televisión.

• Programaciones internacionales.

• Programaciones locales.

3.—EL MERCADO DE LA RADIO Y LA TELEVISION

• Mercado radiofónico y televisivo en España: Estructura y
agentes.

• Otros mercados televisivos (americano y europeo):
Estructura y agentes.

• Consumo de radio y televisión en España.

• Oferta programática en la radio y en la televisión española.

4.—LA PLANIFICACION DE LA PROGRAMACION

• Técnicas de programación en radio y televisión.

• Los objetivos de programación en radio y televisión:
Determinación y planificación.

5.—LA PARRILLA DE PROGRAMACION

• Contenidos.

• Ordenes de emisión.

• Ajustes de programación e incidencias.

6.—ESTRUCTURA Y FORMATOS DE PROGRAMAS EN
TELEVISION Y RADIO

• Programas informativos.

• Programas de información deportiva.

• Programas magazines.

• Programas infantiles y juveniles.

• Programas concurso.

• Programas musicales.

• La radiofórmula.

• Programas de ficción en televisión: telenovelas y seriales.
Comedias de Situación. Telefilms. Teleseries.

• Otros tipos de programas: reality shows, talk shows, docu-
mentales…

• Promociones y publicidad en la programación.

7.—INVESTIGACION DE AUDIENCIAS: RADIO Y
TELEVISION

• La audiencia.

• Sistema de medición de audiencias en radio y televisión.
Metodología.

• AIMC, SOFRES, EGM: Los proveedores de información.

• Conceptos y terminología en la medición de audiencias.

• Investigación cualitativa de audiencias en radio y televisión.

8.—LA PRODUCCION EN RADIO Y TELEVISION

• Producción en estudio de televisión: Elementos humanos,
elementos técnicos y planificación de recursos.

• Producción en estudio de radio: Elementos humanos, ele-
mentos técnicos y planificación de recursos.

• Producción en exteriores para radio y televisión: Sistemas de
transmisión de la señal (hilo telefónico, RDSI, satélite, enla-
ces, radioenlaces, y otros).

• Retransmisiones y grabaciones de grandes acontecimientos.

• Diseño y planificación de retransmisión: Presupuesto y
recursos humanos. Gestión administrativa y legislación para
contrataciones.

• Tipos de producción: coproducción. Producción asociada.

9.—MERCADO PUBLICITARIO

• Legislación. Principios básicos de las normas reguladoras
del mercado publicitario en radio y televisión.

• La Publicidad en radio y televisión.

• Tipologías: barter. Patrocinio. Product Placement. Product
Endorsemet, cuñas…

• Modalidades de explotación de la obra audiovisual.

• Sistema de financiación publicitaria (TV pública y TV pri-
vada).

• Multidifusión y ventas.

10.—LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AJENA EN
RADIO Y TELEVISION

• Principales mercados de programas: Estructura, agentes y
características. Principales premios de radio y televisión:
nacionales e internacionales.
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11.—DERECHOS DE EMISION Y DERECHOS DE
AUTOR EN RADIO, TELEVISION E INTERNET

• Legislación audiovisual.

• Derecho de artistas, intérpretes y ejecutantes.

• Derechos de emisión y retransmisión.

• Ley de Propiedad Intelectual.

• Derechos de productores de fonogramas.

• Entidades de gestión. Legislación en torno a adaptaciones y
versiones.

• Intercambios. Coproducciones. Producciones asociadas.

12.—FUENTES INFORMATIVAS

• Agencias de noticias.

• Gabinetes de comunicación.

• Servicio de documentación audiovisual.

• Soportes documentales para radio y televisión.

• Organización documental en radio y televisión.

• Nuevas tecnologías y su aplicación para los medios infor-
mativos.

• Bases de datos documentales.

• Sistema de almacenamiento y conservación. Análisis de
contenidos. Sistemas de recuperación de la información.

13.—SISTEMAS DE DIGITALES DE EDICION DE NOTI-
CIAS

• Sistemas de edición digital de noticias para radio y televi-
sión. Procesadores de texto.

• Procesadores de audio.

• Procesadores de imagen.

14.—RADIO Y TELEVISION DIGITAL

• Sistema de transmisión de la señal en radio y televisión.
Transmisión por satélite.

• Transmisión por cable.

• Sistemas de compresión de la imagen y el audio.

• Perspectivas del mercado audiovisual. Impacto mediático y
social.

15.—EL DEPORTE EN ESPAÑA

• El fútbol en España: Organización, estructura, funciona-
miento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El baloncesto en España: Organización, estructura, funcio-
namiento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El balonmano en España: Organización, estructura, funcio-
namiento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El deporte del automóvil: Características, organización y
protagonistas.

• El ciclismo: Características, Organización y protagonistas.

• Otros deportes: Marco general y características.

• La gestión de derechos de emisión de acontecimientos
deportivos: Normativa, agentes y representantes.

16.—LA FORTA

• Estructura.

• Organización.

• Funcionamiento.

• Gestión de derechos e intercambios de programas.

17.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Conceptos básicos.

• Métodos de investigación.

• Instrumentos de medida.

• Fases del proceso de investigación de medios.

18.—INVESTIGACION DE AUDIENCIA EN MEDIOS

• Investigación en la televisión.

• Investigación en la radio.

• Investigación en Internet.

19.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

20.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos

21.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

22.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

23.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA
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CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de dos plazas de Técnico
Superior de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 8-AC-TSAC-P-A.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de dos plazas de Técnico Superior de Antena y Contenidos
(Producción), de la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias,
S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Licenciatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 8-AC-TSAC-P-A y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-

grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Superior de Antena y
Contenidos (producción). A estos efectos se hace constar que
corresponde a esta categoría profesional diseñar, ejecutar, evaluar
y controlar el plan de producción, el presupuesto y el gasto.
Gestionar los medios humanos y económicos que se requieren en
la realización de una obra o servicio audiovisual.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:
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- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de realiza-
ción simultánea, todas las personas al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paulatina-

mente según el orden de actuación), resultando la exclusión de
quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asis-
tencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todos los/as aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
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requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 22.600 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.714.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Superior de Antena y Contenidos (Producción)

1.—LA EMPRESA DE RTV

• Clases de empresas.

• Características.

• Empresa pública y empresa privada.

2.—LA PRODUCCION AUDIOVISUAL

• Aspectos organizativos y económicos.

• El proceso productivo.

• Fases.

• La producción en función del tipo de producto.

3.—LA PRODUCCION DE TV

• Tipos y formas de producir.

• Relación con programación y emisión.

• Formatos de programas.

• Géneros.

• Areas temáticas.

• Producciones ejecutivas.

• Categorías profesionales.

• Funciones.

4.—EL GUION

• Tipos diferentes de guiones en función del programa.

• Fases de elaboración.

• Lenguaje audiovisual.

• Elementos.

• Realización.

• Montaje.

5.—EL DESGLOSE DEL GUION

• Concepto.

• Distintos desgloses.

• Listas de necesidades: Artísticas y técnicas.

6.—LOCALIZACION

• Utilidad. Documentación.

• Interiores y exteriores.

• Puntos a considerar en función del tipo de programa.

• Criterios de elección.

• Personal necesario.

• Informe de localización.

7.—EL PLAN DE TRABAJO

• Concepto.

• Tareas básicas en la preparación.

• Adquisición de derechos.

• Plan financiero y plan económico.

• Permisos. Fechas.

• Confección: Distintos formatos.

8.—ELEMENTOS DE LA PRODUCCION: LAS HERRA-
MIENTAS DEL PROCESO

• Personales:

- Equipo técnico, equipo artístico, y equipo creativo.

- Categorías y funciones.

• Materiales:

- Medios técnicos, medios artísticos, captación y elabora-
ción de imagen y sonido.

- Iluminación. Escenografía. Ambientación. Estudios.
Postproducción.

9.—EL PRESUPUESTO

• Concepto. Tipos.

• Costes internos y externos.

• Capítulos y partidas.

• Costes fijos y variables.

10.—ORGANIZACION DE LA GRABACION

• Coordinación de medios. Casting.

• Reserva de recursos.

• Contrataciones y alquileres.

• Ordenes y partes de trabajo.

• Logística: Transportes, alojamientos, alimentación. Horario
de trabajo.
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11.—LA POSTPRODUCCION

• Procesos finales técnicos

• Edición, sonorización, rotulación, enlatado.

• Promoción, emisión, análisis de audiencia.
Comercialización.

12.—CIERRE PRESUPUESTARIO Y ADMINISTRATIVO

• Análisis de coste.

• Entrega de materiales.

• Liquidación de gastos.

• Certificados y pagos.

• Confección de partes.

13.—LA PRODUCCION EN DIRECTO

• En estudios. En exteriores. Las retransmisiones. Medios téc-
nicos específicos.

• Derechos de emisión y de comercialización.

• Formas de emitir.

14.—DERECHOS DE AUTOR

• Letra, música e imagen. Otros derechos audiovisuales.

15.—PRODUCCION EXTERNA

• Concepto.

• Coproducciones.

• Producciones asociadas y financiadas.

• Derechos de antena.

• Intercambios.

16.—LA PRODUCCION RADIOFONICA

• Concepto, diferencias, elementos humanos y técnicos.

17.—EL PROCESO DE PRODUCCION EN RADIO

• Directos. Grabaciones.

18.—LA PRODUCCION DE RADIO EN EXTERIORES

• Medios técnicos necesarios.

19.—EL MERCADO DE LA RADIO Y LA TELEVISION

• Mercado radiofónico y televisivo en España: Estructura y
agentes.

• Otros mercados televisivos (americano y europeo):
Estructura y agentes.

• Consumo de radio y televisión en España.

• Oferta programática en la radio y en la televisión españolas.

20.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Conceptos básicos.

• Métodos de investigación.

• Instrumentos de medida.

• Fases del proceso de investigación de medios.

21.—INVESTIGACION DE AUDIENCIA EN MEDIOS

• Investigación en la televisión.

• Investigación en la radio.

• Investigación en Internet.

22.—LA PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISION

• Cobertura y frecuencia efectivas.

• Seguimiento y medición de la eficacia publicitaria.

• Valoración de la publicidad.

• El mercado de la publicidad en la radio y en la televisión en
España.

23.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS:

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

24.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

25.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

26.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

27.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA
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CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico Medio
de Antena y Contenidos, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”. Clave de referencia 9-AC-
TMAC-C-B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos (con-
tinuidad), de la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias,
S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Diplomatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

Los expresados requisitos de participación deberán poseerse
el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la

base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión,
acreditándose previamente a ésta según establece la base octava.

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 9-AC-TMAC-C-B y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prue-
ba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que
resuelva tal exclusión.
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Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Antena y
Contenidos (continuidad). A estos efectos se hace constar que
corresponde a esta categoría profesional realizar las rejillas y
escaletas diarias a medio y largo plazo de la programación y emi-
sión de radio y televisión, que incluyen todos los programas y
espacios que se van a emitir, autopromociones, avances y publi-
cidad y someter a la aprobación del responsable de continuidad.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos
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Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.

Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 20 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

13934 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 27-VII-2005



4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 19.800 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.715.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Medio de Antena y Contenidos (continuidad)

1.—PROGRAMACION: MARCO GENERAL

• Concepto y definiciones de la programación de radio y tele-
visión.

• El fenómeno radiotelevisivo en España.

• La programación como estructura en radio y televisión.

• Modelos de programación en radio y televisión.

• El modelo de programación en la radio y televisión privada:
características y condicionantes.

• El modelo de programación de la radio y la televisión públi-
ca en España: Características y condicionantes.

2.—EL MERCADO RADIOTELEVISIVO ESPAÑOL EN
RELACION CON LA PROGRAMACION EN LOS ULTIMOS
AÑOS

• El mercado de la televisión: Estructura, formatos, protago-
nistas, cuotas de mercado, ofertas y características genera-
les.

• El mercado de la radio: Estructura, formatos, protagonistas,
cuotas de mercado, ofertas y características generales.

3.—LA PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Los objetivos de la programación.

• Planificación y determinación de las estrategias de progra-
mación en radio y televisión.

• Factores que determinan la estrategia de la programación.

• La elaboración de la parrilla.

4.—GENEROS Y FORMATOS EN RADIO Y TELEVISION

• Géneros informativos en radio y televisión.

• Formatos de programas en radio y televisión.

5.—PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES

• Retransmisiones y grabación de eventos.

• Equipos técnicos y recursos humanos en los programas
especiales.

6.—PROMOCION Y COMERCIALIZACION

• Promoción y comercialización de programas.

• Autopromociones.

• Publicidad y utilidad comercial.

7.—CONTINUIDAD DE PROGRAMACION

• Continuidad de emisión.

• Elementos de la continuidad.

• Ordenes de emisión.

• Ajustes horarios.

8.—PRODUCCION

• Conceptos de la producción.

• Sistemas y métodos. Medios y elementos.

• Producción propia, producción ajena, producción financia-
da, producción asociada.

9.—LA PUBLICIDAD EN EL MEDIO RADIOTELEVISI-
VO

• Principios básicos de las normas reguladores de la publici-
dad en radio y televisión.

10.—PRESUPUESTOS

• Estructura presupuestaria.

• Costes: internos y externos.

11.—MARKETING

• Promoción y comercialización de programas.

• Plan de marketing.

• Plan de producto y comunicación.

• Control de variables.

• Comercialización y explotación de la obra.

• Emisiones propias.

• Multidifusión y ventas.

• Contratos de representación y explotación de obras.

12.—LEGISLACION AUDIOVISUAL

• Límites de los derechos de autor.

• Derechos de obras musicales. Derechos de productores de
fonogramas.

• Entidades de gestión.

• Derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes.

• La TV y la radio como editora musical y de programas.

• Adaptaciones y versiones.
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• Derechos de emisión y retransmisión.

13.—PRINCIPALES MERCADOS Y PREMIOS PARA
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION

14.—LOS NUEVOS MEDIOS FRENTE AL MODELO
CONVENCIONAL

• La televisión de pago: Estructura, dimensión y característi-
cas en España.

• La industria audiovisual por cable en España: Estructura,
características y dimensión.

• La radio y la televisión local: Estructura, dimensión y carac-
terísticas en España.

• La TDT: Estructura, dimensión y características en España.

• El DAB: Estructura, dimensión y características en España.

• El DRM: Características y posibilidades.

• Internet.

15.—FORTA

• Estructura.

• Organización.

• Funcionamiento.

16.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Investigación de la televisión.

• Investigación de la radio.

• Investigación de los medios gráficos.

• Investigación del medio exterior.

• Investigación del medio cine.

• Investigación de Internet.

17.—FUENTES DE DATOS DE AUDIENCIA

• El Estudio General de Medios (EGM).

• El panel de audímetros.

• Otros estudios de medios: Tirada y difusión, OJD, estudios
de notoriedad, etc.

• Principales empresas y asociaciones en la investigación de
medios en España.

18.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

19.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

20.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

21.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

22.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

— • —

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de tres plazas de Técnico
Medio de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 10-AC-TMAC-DV-B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
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cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de tres plazas de Técnico Medio de Antena y Contenidos
(Documentación y Visionado), de la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Diplomatura Universitaria o equivalente o periodista cole-
giado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

También se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 10-AC-TMAC-DV-B y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el

plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El número final de personas que superen los ejercicios teóri-
co-prácticos y la fase de concurso podrá ser superior al de plazas
convocadas.
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Fase de oposición:

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Antena y
Contenidos (Documentación y Visionado). A estos efectos se hace
constar que corresponden a esta categoría profesional las funcio-
nes de diseñar y aplicar los procedimientos y sistemas de selec-
ción, ordenación, conservación, catalogación, recuperación, prés-
tamo y difusión de la documentación en cualquier formato y
soporte, colaborando y asesorando al usuario en la búsqueda de la
información requerida.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente

apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatoria y eliminatoria. En ella el Tribunal
valorará, con referencia al día de exposición de la relación de
quienes han superado la fase de oposición, los méritos previstos
en este apartado y que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo preveni-
do en esta convocatoria.

Los aspirantes que superen la fase de oposición procederán a
presentar en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del día
siguiente en el que el Tribunal exponga la relación de quienes han
superado dicha fase y en la forma y lugar previstos en la base ter-
cera, los méritos que se aleguen para la fase de concurso, de
acuerdo con los criterios que se recogen a continuación. Los
documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada.

Primero.—Experiencia.

1. Valoración de la experiencia. Se valorará las funciones y
experiencia correspondientes a la plaza a la que opta o equivalen-
te. En este sentido, se entiende como equivalente una plaza que
conlleve el mismo perfil y actividad que a la que se opta, aunque
la denominación en la empresa o administración que emite la cer-
tificación pueda ser diferente.

La experiencia profesional será objeto de valoración por años
completos trabajados y se puntuará como sigue:

- Por los 3 primeros años ........................................ 6 puntos

- De 3 a 5 años ........................................................ 9 puntos

- De 5 a 7 años ...................................................... 12 puntos

- Más de 7 años...................................................... 14 puntos

Los periodos inferiores al año no se tendrán en cuenta.

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 14 puntos del total de 30 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

2. Acreditación de la experiencia: La experiencia profesional
se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1. Los trabajos para administraciones públicas se acredita-
rán siempre mediante certificación oficial del órgano
competente.

2.2. El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el con-
trato de trabajo y certificación de la empresa de las fun-
ciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse
de los términos del contrato, sin que se admita contradic-
ción entre ambos documentos. En todo caso, será obliga-
torio la presentación de la certificación o vida laboral que
acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante
todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización
correspondiente a la categoría convocada.

2.3. Para el supuesto de profesionales y autónomos, Licencia
Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando
proceda, así como certificación o vida laboral que acredi-
te haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el
tiempo que se alegue en el grupo o grupos de cotización
correspondientes a la categoría convocada. Cuando pro-
ceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará
certificación oficial que acredite haber cotizado en el
Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente.
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Segundo.—Valoración de la formación.

Se valorará exclusivamente el número de horas formativas
recibidas a través de cursos oficiales que, por su contenido, ten-
gan relación directa y específica con las funciones que se desa-
rrollan en la plaza a la que opta, valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Menos de 50 horas .......................................... 0,25 puntos

- De 51 a 100 horas ............................................ 0,50 puntos

- De 101 a 200 horas .......................................... 0,75 puntos

- De 201 a 350 horas ................................................ 1 punto

- Más de 350 ........................................................ 1,5 puntos

- Master de más de 500 horas.................................. 2 puntos

La puntuación máxima obtenida en este apartado no será
superior a 6 puntos del total de 30 puntos correspondientes a la
fase de concurso.

Tercero.—Por el título de Licenciado en Ciencias de la
Información 5 puntos.

Cuarto.—Por el título de Licenciado en Documentación 5
puntos.

Para superar la fase de concurso será preciso obtener una pun-
tuación mínima de 6 puntos en el apartado de valoración de la
experiencia.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. Con la exposición de
la lista de aspirantes que superan el último ejercicio de la fase de
oposición se inician los plazos de la fase de concurso.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación

a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede de las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida tanto en la fase
de oposición como en la de concurso.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 19.800 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
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tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.716.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Medio de Antena y Contenidos
(Documentación y Visionado)

1.—HISTORIA DEL LIBRO

2.—HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS

3.—HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

4.—HISTORIA DE LOS CENTROS DE DOCUMENTA-
CION

5.—HEMEROTECAS EN ESPAÑA

• Historia.

• Procesos de digitalización.

6.—FONOTECAS Y ARCHIVOS SONOROS EN ESPAÑA

• Historia.

• Procesos de digitalización.

7.—FILMOTECAS Y VIDEOTECAS EN ESPAÑA

• Historia.

• Procesos de digitalización.

8.—HISTORIA DE LA DOCUMENTACION CIENTIFICA

9.—ORGANISMOS Y CENTROS DE DOCUMENTACION
NACIONALES E INTERNACIONALES

10.—LA DOCUMENTACION Y EL DOCUMENTO

• Funciones, características y naturaleza.

• El bibliotecario y el documentalista.

• Los centros de documentación y las bibliotecas.

• Los centros de documentación y las bibliotecas científicas.

• Interrelación de la documentación científica con otras cien-
cias.

• Los archivos vivos y muertos.

11.—LOS DOCUMENTOS Y SUS TIPOS

• Concepto.

• Documentos primarios y documentos secundarios.

12.—EL PROCESO DOCUMENTAL

• Selección y registro. Tipos de registro.

• Análisis documental. Descripción bibliográfica, indización
y resumen.

• Recuperación de la información y obtención de documentos.

• La difusión y sus formas.

13.—LENGUAJES DOCUMENTALES Y THESAURUS DE
INTERES PARA LA EMPRESA

• Jerárquicos.

• Combinatorios.

• Sintácticos.

14.—APLICACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
DE LA DOCUMENTACION EN LA EMPRESA

• Concepto y clases.

• Microforma (microfilme y microficha).

• El ordenador y la documentación.

• Telefacsimil y telecopia.

• Teletexto y videotexto.

• Videodisco y videocinta.

• Disco óptico numérico (DON) y videodisco numérico (CD-
ROM).

• Canon File.

• Tarjetas y cintas ópticas.

• El papel digital.

• El documento multimedia.

• Los metadatos.

15.—GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS
MULTIMEDIA

• Lenguajes de marcado: HTML - XML.

• Gestión de contenidos en web.

• Creación de documentos multimedia.

16.—LA TELEDOCUMENTACION EN LA EMPRESA.
LAS BASES DE DATOS.

• La teledocumentación. Teoría y práctica.

• Las bases de datos en Estados Unidos.

• Las bases de datos en la Unión Europea.

• Las bases de datos en España.

• Las bases de datos para un periodista en un medio de comu-
nicación audiovisual.

17.—PRESERVACION Y CONSERVACION DE DOCU-
MENTOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES

• Conservación de documentos en papel.

• Conservación de material en soporte cinematográfico.

• Conservación de material con soporte magnético.

• Conservación de documentos sonoros.

• Condiciones generales de almacenamiento, limpieza y
manipulación.

18.—GESTION Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS
AUDIOVISUALES

• El personal: Categorías y funciones.

• La ubicación: Condiciones generales.

• Los depósitos: Humedad y temperatura.

• La economía: Personal, espacio y medios.

• Los expurgos.

19.—LA FIAT/IFTA

• Estatutos.

• Consejos ejecutivos.

• Miembros.

• Normas recomendadas.
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20.—LEGISLACION Y GESTION DE DERECHOS
AUDIOVISUALES

• Propiedad intelectual.

• Propiedad industrial.

• Gestión de derechos audiovisuales.

21.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

22.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos

23.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

24.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

25.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

— • —

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico Medio
de Antena y Contenidos, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”. Clave de referencia 11-
AC-TMAC-PA-B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos (pro-
gramación y audiencias), de la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Título de Diplomado universitario o equivalente o perio-
dista colegiado.
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Los expresados requisitos de participación deberán poseerse
el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la
base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión,
acreditándose previamente a ésta según establece la base octava.

Tercera.—Documentación requerida.

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o
en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de Internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 11-AC-TMAC-PA-B y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prue-
ba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará

defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que
resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo. El número final de
personas que superen los ejercicios teórico-prácticos podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Antena y
Contenidos (programación y audiencias). A estos efectos se hace
constar que, corresponde a esta categoría profesional el análisis
de las parrillas propias y de la competencia y la elaboración de
informes para la confección de las parrillas de emisión de todos
los medios bajo supervisión. Elabora estudios e informes median-
te técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación de audien-
cias.
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La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias.

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

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-

rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 17.000 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
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día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.718.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Medio de Antena y Contenidos
(Programación y Audiencias)

1.—EL MERCADO RADIOTELEVISIVO ESPAÑOL EN
RELACION CON LA PROGRAMACION EN LA ULTIMA
DECADA

• El mercado de la televisión: Estructura, formatos, protago-
nistas, cuotas de mercado, ofertas y características genera-
les.

2.—LA PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Planificación y determinación de las estrategias de progra-
mación en radio y televisión.

• Factores que determinan la estrategia de la programación.

• La elaboración de la parrilla.

3.—GENEROS Y FORMATOS EN RADIO Y TELEVISION

• Géneros informativos en radio y televisión.

• Formatos de programación en radio y televisión.

4.—LA INVESTIGACION DE MEDIOS

• Conceptos básicos.

• Métodos de investigación.

• Instrumentos de medida.

• Fases del proceso de investigación de medios.

• Nociones básicas de estadística.

5.—LA INFORMACION EN LA INVESTIGACION DE
MEDIOS

• Gestión de la información.

• Fuentes de información.

• Bases de datos internas y externas.

6.—LA INVESTIGACION DE AUDIENCIA

• Investigación de la televisión.

• Investigación de la radio.

• Investigación de los medios gráficos.

• Investigación del medio exterior.

• Investigación del medio cine.

• Investigación de Internet.

7.—EL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM)

• Metodología.

• Características técnicas.

• Etapas.

8.—EL AUDIMETRO COMO FUENTE DE DATOS DE
AUDIENCIA

• Tecnología.

• Instalación y mantenimiento.

• El proceso de la información.

9.—OTRAS FUENTES DE DATOS

• Tirada y Difusión: OJD.

• El control de la inversión publicitaria.

• Inserciones, ocupación e inversión.

• Otras empresas y asociaciones de investigación de los
medios en España: Contenidos y metodología.

10.—INVESTIGACION CUALITATIVA

• Técnicas principales.

• Las diferentes aplicaciones.

• Seguimiento de tendencias.

11.—INVESTIGACION DE LOS CONTENIDOS

• Los principales métodos.

• Los estudios de evolución.

• Los usos y aplicaciones.

12.—ESTUDIOS DE POSICIONAMIENTO DE
MARCA/SOPORTE

• Concepto y aplicaciones.

• Modelos monosoporte y multisoporte.

• Conocimiento y valoración de la marca.

13.—ESTADISTICA BASICA APLICADA

• Introducción al cálculo probabilístico: conceptos generales.

• Introducción a la modelización y simulación.

14.—LA MUESTRA

• Métodos de muestreo.

• Herramientas aplicables a la investigación de mercados.

• Criterios de clasificación y segmentación de la población.

15.—ANALISIS DEL PANEL

• Comportamientos del panelista.

• La captación.

• La antigüedad y motivación del panelista.

16.—LA ACCION PUBLICITARIA

• Variables publicitarias y terminología básica.

• La planificación publicitaria.

• Características de los distintos soportes.

• El plan de medios.

17.—ANALISIS DE LA PUBLICIDAD

• Cobertura y frecuencia efectivas.

• Seguimiento y medición de la eficacia publicitaria.

• Valoración de la publicidad.

18.—LA UTILIDAD DE LA INFORMACION

• La investigación desde la perspectiva del medio.

• La investigación de medios desde la perspectiva del sector
publicitario.

• Análisis de contenidos.

19.—PROMOCION Y COMERCIALIZACION

• Promoción y comercialización de programas.

• Autopromociones.

• Publicidad y utilidad comercial.

20.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.
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21.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

22.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

23.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

24.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico Medio
de Antena y Contenidos, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”. Clave de referencia 12-
AC-TMAC-PC-B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos
(Programas y Contenidos), de la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Título de Diplomado universitario o equivalente o perio-
dista colegiado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o
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en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de Internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 12-AC-TMAC-PC-B y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y
festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo. El número final de
personas que superen los ejercicios teórico-prácticos podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Antena y
Contenidos (Programas y Contenidos). A estos efectos se hace
constar que, corresponde a esta categoría profesional estudiar,
analizar, bajo supervisión, los programas propios, ajenos y nue-
vos formatos y proponer la compra y/o adquisición de derechos
para todos los medios.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
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la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias.

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

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede las sociedades convocantes (Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la

posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación obtenida.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 17.000 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.717.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la
resolución que señale el comienzo de las pruebas.
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Técnico Medio de Antena y Contenidos
(Programas y Contenidos)

1.—GUION EN RADIO Y TELEVISION

• El guión. Concepto y tipología.

• Tipos de guión en radio y televisión.

• Fases de elaboración del guión.

• Guión literario. Guión técnico. Escaleta.

• Desglose de un guión.

• Pauta de programación de continuidad en radio y televisión.

• Pauta de publicidad.

2.—PROGRAMACION EN RADIO Y TELEVISION

• Concepto y marco general.

• Programación generalista y especializada en radio y televi-
sión.

• Programación interactiva en televisión.

• Programación abierta y codificada en televisión.

• Formato codificado generalista.

• Programación temática en radio y televisión.

• Programaciones internacionales.

• Programaciones locales.

3.—EL MERCADO DE LA RADIO Y LA TELEVISION

• Mercado radiofónico y televisivo en España: Estructura y
agentes.

• Otros mercados televisivos (americano y europeo):
Estructura y agentes.

• Consumo de radio y televisión en España.

• Oferta programática en la radio y en la televisión española.

4.—LA PLANIFICACION DE LA PROGRAMACION

• Técnicas de programación en radio y televisión.

• Los objetivos de programación en la radio y en la televisión:
Determinación y planificación.

5.—LA PARRILLA DE PROGRAMACION

• Contenidos.

• Ordenes de emisión.

• Ajustes de programación e incidencias.

6.—ESTRUCTURA Y FORMATOS DE PROGRAMAS EN
TELEVISION Y RADIO

• Programas informativos.

• Programas de información deportiva.

• Programas magazines.

• Programas infantiles y juveniles.

• Programas concurso.

• Programas musicales.

• La radiofórmula.

• Programas de ficción en televisión: Telenovelas y seriales.
Comedias de situación. Telefilms. Teleseries.

• Otros tipos de programas: Reality shows, talk shows, docu-
mentales…

• Promociones y publicidad en la programación.

7.—INVESTIGACION DE AUDIENCIAS: RADIO Y
TELEVISION.

• La audiencia.

• Sistema de medición de audiencias en radio y televisión.
Metodología.

• AIMC, SOFRES, EGM: los proveedores de información.

• Conceptos y terminología en la medición de audiencias.

• Investigación cualitativa de audiencias en radio y televisión.

8.—LA PRODUCCION EN RADIO Y TELEVISION

• Producción en estudio de televisión: Elementos humanos,
elementos técnicos y planificación de recursos.

• Producción en estudio de radio: Elementos humanos, ele-
mentos técnicos y planificación de recursos.

• Producción en exteriores para radio y televisión: Sistemas de
transmisión de la señal: Hilo telefónico, RDSI, satélite, enla-
ces, radioenlaces, y otros.

• Retransmisiones y grabaciones de grandes acontecimientos.

• Diseño y planificación de retransmisión: Presupuesto y
recursos humanos. Gestión administrativa y legislación para
contrataciones.

• Tipos de producciones: Coproducción. Producción asociada.

9.—MERCADO PUBLICITARIO

• Legislación. Principios básicos de las normas reguladoras
del mercado publicitario en radio y televisión.

• La publicidad en radio y televisión.

• Tipologías: Barter. Patrocinio. Product Placement. Product
endorsemet, cuñas…

• Modalidades de explotación de la obra audiovisual.

• Sistema de financiación publicitaria (TV pública y TV pri-
vada).

• Multidifusión y ventas.

10.—LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AJENA EN
RADIO Y TELEVISION

• Principales mercados de programas: Estructura, agentes y
características.

• Principales premios de radio y televisión: nacionales e inter-
nacionales.

11.—DERECHOS DE EMISION Y DERECHOS DE
AUTOR EN RADIO, TELEVISION E INTERNET

• Legislación audiovisual.

• Derecho de artistas, intérpretes y ejecutantes.

• Derechos de emisión y retransmisión.

• Ley de propiedad intelectual.

• Derechos de productores de fonogramas.

• Entidades de gestión. Legislación en torno a adaptaciones y
versiones.

• Intercambios. Coproducciones. Producciones asociadas.

12.—FUENTES INFORMATIVAS

• Agencias de noticias.

• Gabinetes de comunicación.

• Servicio de documentación audiovisual.

• Soportes documentales para radio y televisión.

• Organización documental en radio y televisión.

• Nuevas tecnologías y su aplicación para los medios infor-
mativos.

• Bases de datos documentales.
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• Sistema de almacenamiento y conservación. Análisis de
contenidos. Sistemas de recuperación de la información.

13.—SISTEMAS DE DIGITALES DE EDICION DE NOTI-
CIAS

• Sistemas de edición digital de noticias para radio y televi-
sión. Procesadores de texto.

• Procesadores de audio.

• Procesadores de imagen.

14.—RADIO Y TELEVISION DIGITAL:

• Sistema de transmisión de la señal en radio y televisión.
Transmisión por satélite.

• Transmisión por cable.

• Sistemas de compresión de la imagen y el audio.

• Perspectivas del mercado audiovisual. Impacto mediático y
social.

15.—EL DEPORTE EN ESPAÑA

• El fútbol en España: Organización, estructura, funciona-
miento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El baloncesto en España: Organización, estructura, funcio-
namiento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El balonmano en España: Organización, estructura, funcio-
namiento, equipos, protagonistas, representantes y cargos.

• El deporte del automóvil: Características, organización y
protagonistas.

• El ciclismo: características, Organización y protagonistas.

• Otros deportes: Marco general y características.

• La gestión de derechos de emisión de acontecimientos
deportivos: Normativa, agentes y representantes.

16.—LA FORTA

• Estructura.

• Organización.

• Funcionamiento.

• Gestión de derechos e intercambios de programas.

17.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

18.—LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

19.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

20.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

21.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA

— • —

CONVOCATORIA pública de pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de dos Plazas de Técnico
Medio de Antena y Contenidos, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.
Clave de referencia 13-AC-TMAC-P-B.

BASES

La Administración del Principado de Asturias acordó prestar,
a través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, la colaboración instrumental precisa en los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas objeto de la pre-
sente convocatoria.
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Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de dos plazas de Técnico Medio de Antena y Contenidos (pro-
ducción), de la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias,
S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”.

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas Bases y en lo
no regulado por el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido o admitida a la realización de las pruebas
selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

2. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y
garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal vigente.

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

4. Título de Diplomado universitario o equivalente o perio-
dista colegiado.

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o
en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de Internet en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

Las instancias se dirigirán a las sociedades convocantes indi-
cadas en el encabezamiento de las presentes bases haciendo cons-
tar la clave de referencia 13-AC-TMAC-P-B y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), en el
plazo de 20 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y

festivos) desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo
días festivos) y hasta las 14 horas del último día.

• Por correo certificado dirigido a la dirección expresada en el
párrafo anterior. En este caso, sólo se admitirán solicitudes
que tengan entrada con anterioridad a la expiración del plazo
de presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación validas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen
la Presidencia y la Secretaría. Con carácter general se compon-
drán de tres miembros además del representante sindical.

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

Los Tribunales estarán integrados por personal cualificado a
propuesta de la Dirección de las sociedades convocantes.

Las causas de abstención y recusación serán las previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Corresponde a los Tribunales calificadores, en los que todos
tienen derecho a voz y voto, salvo el secretario que tiene voz pero
no voto, establecer, administrar y valorar las pruebas a realizar,
resolver las alegaciones y proponer la adjudicación de los que han
superado el proceso selectivo. Los acuerdos en el seno del
Tribunal se adoptarán por mayoría de sus votos.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos de acuer-
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do con lo previsto en cada uno de los apartados siguientes, sien-
do necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo se calificarán como no aprobados/as y a partir de ese
momento se excluirán del proceso selectivo. El número final de
personas que superen los ejercicios teórico-prácticos podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correc-
ta, sobre las materias del Programa anexo a la convocatoria. La
puntuación máxima será de 30 puntos.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva o
negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, inco-
rrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas por los/as
aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en
forma tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un Técnico Medio de Antena y
Contenidos (Producción). A estos efectos se hace constar que,
corresponde a esta categoría profesional diseñar, ejecutar y eva-
luar, bajo supervisión, el plan de producción, el presupuesto y el
gasto. Gestionar los medios humanos y económicos que se
requieren en la realización de una obra o servicio audiovisual.

La puntuación máxima será de 60 puntos.

Tercera.—Consistirá en una entrevista personal en el idioma
indicado en la instancia (inglés o francés). El Tribunal podrá así
mismo, en su caso, establecer una prueba escrita cuya composi-
ción decidirá aquél de forma previa e inmediata a la realización
de la misma.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% de la
máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do del español, estas personas podrán ser sometidas con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho
conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación, será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora

sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27.2 del Reglamento y mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultase igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá
entre las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la
convocatoria o con las funciones propias de las plazas convoca-
das.

Octava.—Propuesta y contratación.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación la lista de los aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Así mismo hará pública y en número no supe-
rior al de plazas convocadas, la relación de quienes habiendo
superado el proceso selectivo son propuestos para su contratación
a las sociedades convocantes. La prioridad en la elección de des-
tino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
la sede las sociedades convocantes ( Parque Tecnológico de
Gijón) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una certifica-
ción expedida por la autoridad competente que acredite la
posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así
como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y
los/as de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
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documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se
exigen para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados, deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y
libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico de no padecer enfermedad o limitación
que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

Novena.—Norma final.

El presente proceso selectivo generará una bolsa de empleo
temporal para aquellos aspirantes, que habiéndose presentado a
este, superen el primer ejercicio de la fase de oposición. La bolsa
se ordenará en función de la puntuación.

Los aspirantes a los que el Tribunal ha declarado que supera-
ron el proceso selectivo pero no fueron propuestos para su con-
tratación como indefinidos por superar el número de puestos con-
vocados, se les ofrecerán los contratos indefinidos que se vayan
generando en el futuro dentro de las sociedades y siguiendo el
mismo orden que el de las puntuaciones. Todo ello sin perjuicio
de las contrataciones temporales de que sean objeto.

Las retribuciones mínimas a percibir por los aspirantes que
sean contratados serán de 17.000 euros brutos anuales, incluyén-
dose dentro de aquéllas el complemento de disponibilidad.

Décima.—Revisión de alegaciones.

Los interesados podrán solicitar al Tribunal la revisión de sus
actuaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios previs-
tos en la base séptima. El lugar y forma de presentación de las
reclamaciones será la prevista en la base tercera.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Director de las
Sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias, S.A.”.—12.719.

Anexo

PROGRAMA

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

Técnico Medio de Antena y Contenidos (Producción)

1.—LA EMPRESA DE RTV

• Clases de empresas.

• Características.

• Empresa pública y empresa privada.

2.—LA PRODUCCION AUDIOVISUAL

• Aspectos organizativos y económicos.

• El proceso productivo.

• Fases.

• La producción en función del tipo de producto.

3.—LA PRODUCCION DE TV

• Tipos y formas de producir.

• Relación con programación y emisión.

• Formatos de programas.

• Géneros.

• Areas temáticas.

• Producciones ejecutivas.

• Categorías profesionales.

• Funciones.

4.—EL GUION

• Tipos diferentes de guiones en función del programa.

• Fases de elaboración.

• Lenguaje audiovisual.

• Elementos.

• Realización.

• Montaje.

5.—EL DESGLOSE DEL GUION

• Concepto.

• Distintos desgloses.

• Listas de necesidades: Artísticas y técnicas.

6.—LOCALIZACION

• Utilidad. Documentación.

• Interiores y exteriores.

• Puntos a considerar en función del tipo de programa.

• Criterios de elección.

• Personal necesario.

• Informe de localización.

7.—EL PLAN DE TRABAJO

• Concepto.

• Tareas básicas en la preparación.

• Adquisición de derechos.

• Plan financiero y plan económico.

• Permisos. Fechas.

• Confección: Distintos formatos.

8.—ELEMENTOS DE LA PRODUCCION: LAS HERRA-
MIENTAS DEL PROCESO

• Personales:

- Equipo técnico, equipo artístico, equipo creativo.

- Categorías y funciones.

• Materiales:

- Medios técnicos, medios artísticos, captación y elabora-
ción de imagen y sonido.

- Iluminación. Escenografía. Ambientación. Estudios.
Postproducción.

9.—EL PRESUPUESTO

• Concepto. Tipos.
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• Costes internos y externos.

• Capítulos y partidas.

• Costes fijos y variables.

10.—ORGANIZACION DE LA GRABACION

• Coordinación de medios. Casting.

• Reserva de recursos.

• Contrataciones y alquileres.

• Ordenes y partes de trabajo.

• Logística: Transportes, alojamientos, alimentación. Horario
de trabajo.

11.—LA POSTPRODUCCION

• Procesos finales técnicos.

• Edición, sonorización, rotulación, enlatado.

• Promoción, emisión, análisis de audiencia.
Comercialización.

12.—CIERRE PRESUPUESTARIO Y ADMINISTRATIVO

• Análisis de coste.

• Entrega de materiales.

• Liquidación de gastos.

• Certificados y pagos.

• Confección de partes.

13.—LA PRODUCCION EN DIRECTO

• En estudios. En exteriores. Las retransmisiones. Medios téc-
nicos específicos.

• Derechos de emisión y de comercialización.

• Formas de emitir.

14.—DERECHOS DE AUTOR

• Letra, música e imagen. Otros derechos audiovisuales.

15.—PRODUCCION EXTERNA

• Concepto.

• Coproducciones.

• Producciones asociadas y financiadas.

• Derechos de antena.

• Intercambios.

16.—LA PRODUCCION RADIOFONICA

• Concepto, diferencias, elementos humanos y técnicos.

17.—EL PROCESO DE PRODUCCION EN RADIO

• Directos. Grabaciones.

18.—LA PRODUCCION DE RADIO EN EXTERIORES

• Medios técnicos necesarios.

19.—LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS:

• Composición.

• Organización.

• Funcionamiento y competencias.

• Quién es quién en la Junta General del Principado de
Asturias.

20.—LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

21.—LA ADMINISTRACION LOCAL EN ASTURIAS

• Organización.

• Representantes y cargos.

22.—CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
ASTURIAS

• Las zonas urbanas: Descripción y características.

• Las zonas rurales: Descripción y características.

• Demografía de Asturias.

• Actividad económica de Asturias.

• Cultura y medios de comunicación en Asturias.

• Características sociolingüísticas.

23.—INFORMACION LOCAL Y AUTONOMICA ASTU-
RIANA EN SUS DIVERSOS AMBITOS: POLITICA, ECONO-
MIA, DEPORTES, SOCIEDAD, CULTURA, SUCESOS, ETC.

• Hechos.

• Protagonistas.

• Escenarios.

• Instituciones.

• Representantes y cargos institucionales.

Anexo

MODELO DE INSTANCIA
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del

presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—11.976.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—11.977.
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TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncio

Delegación de competencias:

“Por la presente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, acuerdo la delegación
de firma a favor de doña María Teresa Pérez Guinea, con N.R.P.
número 50395833-57 (A1122) Jefe de Servicio de Secretaría del
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias. Esta
delegación de firma tendrá por objeto únicamente los siguientes
actos: Recibir los escritos que inicien las reclamaciones económi-
co-administrativas, reclamar, en su caso, los expedientes o
ampliación de los mismos a los órganos o dependencias en que se
hallen; representación “apud acta”; subsanaciones de defectos;
acumulaciones de oficio; prórroga de plazos; desglose de poderes
y documentos; impulsión de oficio del procedimiento; puesta de
manifiesto de dichos expedientes; acuerdo o denegación de prue-
bas; toda la tramitación derivada de los recursos de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, y, cualquier comunicación relativa a la tramitación de
las reclamaciones económico-administrativas, entre las oficinas
gestoras y los reclamantes, para la dependencia local del TEAR
en Gijón. Asimismo, esta delegación de firma tendrá por objeto el
registro de entrada y salida de documentos.”

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—El Abogado del Estado-
Secretario.—11.908.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Comunicación de resolución estimatoria, en parte,
de reclamación previa

Referencia: 32.820.027.

Vista la reclamación previa interpuesta ante esta Dirección
Provincial por don Luis Alfonso Expósito Rodríguez, contra
Acuerdo adoptado por la misma con fecha 21 de abril de 2005,
por el que se aprobó su solicitud de prestación por desempleo.

Resultando que revisado su expediente, se comprueba que su
periodo de ocupación cotizado por desempleo asciende a 1.972
días y, por tanto, le corresponde una prestación de 600 días de
duración. Debe tener en cuenta que el periodo formativo previo al

nombramiento de militar profesional de tropa no cotiza por la
contingencia de desempleo.

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
seguido las formalidades legales.

Considerando que esta Dirección Provincial es competente
para conocer y resolver sobre la reclamación previa conforme a lo
dispuesto en los artículos 226 y 228 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Considerando lo dispuesto en el artículo 210 del T.R.L.G.S.S.
en relación con la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados y
demás de general aplicación, dicta la siguiente:

Resolución

Estimar, en parte, la reclamación previa por las razones ante-
riormente expuestas.

Se advierte que contra la presente resolución cabe interponer
demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de esta notificación, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado número 86 de 11 de abril).

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La Directora
Provincial.—P.D. El Subdirector Provincial de Prestaciones.—
11.911.

— • —

Resolución sobre revisión del derecho
a prestaciones y cobro indebido

Referencia: 76.947.629-04.

Doña Mariola Morandeira Hevia.

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado y
en atención a los siguientes,

Hechos

1º. Con fecha 12 de mayo de 2005, se le notificó la propuesta
de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido de revocar
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el derecho a compatibilizar el subsidio por desempleo con el tra-
bajo a tiempo parcial, concediéndole un plazo de quince días para
alegar cuanto estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2º. Que no ha realizado la devolución y si ha presentado escri-
to de alegaciones a la comunicación mencionada.

Fundamentos de derecho

I. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
dictar la presente resolución de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio) y el artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril,
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo, entre otras, Sentencias de 29 de abril y 28 de
mayo de 1996.

II. Artículos 215-1.1, 227-1 y 231,f) del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio.

Esta Dirección Provincial,

Resuelve

A) Revocar el derecho a compatibilizar el subsidio por desem-
pleo con el trabajo a tiempo parcial, ya que su retribución men-
sual supera el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, por lo
que no cumple el requisito de carecer de rentas propias que exce-
dan del límite legalmente establecido.

B) Declarar la percepción indebida de prestaciones por
desempleo por una cuantía total de 1.236,74 euros.

Dicha cuantía deberá ser reintegrada en el plazo de treinta
días siguientes a la notificación de la presente resolución según
se establece en el número 2, del artículo 33 del Real Decreto
625/1985, en el (BSCH) Banco Santander Central Hispano, c/c
del Instituto Nacional de Empleo número 0049 5103 71
2516550943, “para el reintegro de prestaciones por desempleo a
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo”
debiendo devolver a su oficina del Servicio Público de Empleo
la copia correspondiente acreditativa de haber realizado el rein-
tegro.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a rea-
lizar su compensación con la prestación, según se establece en el
artículo 34 del Real Decreto 625/1985, independientemente de
que se le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fracciona-
miento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finali-
zación del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad
adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el
número 2, del artículo 27 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 3%, siendo el total de la deuda de 1.273,84
euros.

- Durante el segundo mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 5%, siendo el total de la deuda de 1.298,58
euros.

- Durante el tercer mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 10%, siendo el total de la deuda de 1.360,41
euros.

- A partir del cuarto mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 20%, siendo el total de la deuda de 1.484,09
euros.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro, siempre que no se haya ini-
ciado la compensación o se haya solicitado el aplazamiento o
fraccionamiento, se emitirá la correspondiente certificación de
descubierto por la que se iniciaría la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el número 2, del artículo 33 del Real Decreto 625/1985.

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto en el
artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado número 86, de 11 de abril) cabe interponer reclama-
ción previa a la vía judicial social, ante esta Dirección Provincial
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución.

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—La Directora
Provincial.—12.055.

— • —

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la resolu-
ción correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por desempleo,
se hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se
indica:

• Titular: Don Sugusto Santos Florentino.

D.N.I.: 10152618.

Referencia: 84.181.

Localidad: Gijón.

Contenido de la resolución: Denegación de la Renta Activa
de Inserción.

Motivo: No lleva un año inscrito como demandante de
empleo.

Fecha inicial: 18 de mayo de 2005.

Preceptos legales: Artículo 2.1.b del RD 2005/2005, de 25
de febrero, por el que establece el Programa de Renta Activa
de Inserción para desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal-
Instituto Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, calle Juan de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 30 de junio de 2005.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—11.904.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la resolu-
ción correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por desempleo,
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se hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se
indica:

• Titular: Don Julio César García Alvarez.

D.N.I.: 10834603.

Referencia: 84.639.

Localidad: Gijón.

Contenido de la resolución: Denegación del subsidio por
desempleo.

Motivo: Carecer de responsabilidades familiares ya que los
familiares alegados como carga, individualmente considera-
dos, perciben rentas superiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.

Fecha inicial: 6 de febrero de 2005.

Preceptos legales: Artículo 215 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial
del Estado de 29 de junio de 1994).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal-
Instituto Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, calle Juan de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 5 de julio de 2005.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—12.056.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Rufino Rodríguez López.

D.N.I.: 10815085.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. Con fecha 23 de mayo de 2005, fue requerido a compare-
cer ante el Instituto Nacional de Empleo, sin que acudiera usted a
dicho requerimiento. Acción para la que fue citado: Seguimiento
de la disponibilidad mediante acción continuada de presencia en
la Oficina de Empleo (control de presencia).

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en el número 2, del artículo 24, del texto refun-

dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto), modifi-
cado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 23 de mayo de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 7 de junio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—11.910.

— • —

Notificación

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal sobre la liquidación de ayudas de formación

continua correspondientes a la convocatoria 2002

Número de expediente: F20020878.

En el marco del Subsistema Nacional de Formación Continua,
articulado entorno al III Acuerdo Nacional de Formación
Continua (Boletín Oficial del Estado de 23 de febrero de 2001) y
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al III Acuerdo Tripartito de Formación Continua (Boletín Oficial
del Estado de 15 de febrero de 2001), en cuyo desarrollo se dictó
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
junio de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 2001),
y al amparo de la convocatoria de ayudas para planes de forma-
ción continua de demanda correspondiente al ejercicio 2002
(Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 2002), la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante
Resolución de fecha 30 de diciembre de 2002, concedió una
ayuda financiera a la entidad Muebles Lena, S.A., con C.I.F.
número A-33068602, por importe de 12.898,79 euros.

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo
21.6 de la mencionada convocatoria, y vista la propuesta de liqui-
dación de la ayuda de la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, por esta Dirección General se dicta la presente
resolución de liquidación de la ayuda concedida, en los términos
que a continuación se detallan.

El importe del anticipo relativo a la ayuda financiera concedi-
da, pagado con fecha 17 de enero de 2003, ascendió a 12.898,79
euros.

Vistas las alegaciones, la liquidación de la ayuda asciende a
un total de 0,00 euros, según se detalla en los anexos que se
adjuntan, cuyo contenido fundamenta esta liquidación.

De esta cantidad, el importe de la ayuda cofinanciada por el
Fondo Social Europeo asciende a 0,00 euros, según el siguiente
desglose por zonas de actuación: 0,00 euros para regiones de
objetivo 1; 0,00 euros para regiones de objetivo 3; y 0,00 euros
para la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 21.7 de la
convocatoria, la entidad beneficiaria arriba indicada deberá
devolver la cantidad de 12.898,79 euros mediante ingreso en la
cuenta número 9000-0001-20-0203405113 del Banco de España,
a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal, debiendo indi-
car el número de expediente así como la denominación o razón
social de la entidad beneficiaria de la ayuda. La devolución debe-
rá realizarse en el plazo de un mes desde la recepción de la pre-
sente resolución, comunicando la misma a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, en la calle Arturo Soria, núme-
ro 126-128, Madrid 28043.

De no realizarse la devolución en el plazo indicado, según lo
establecido en el artículo 13 de la Orden Ministerial de 26 de
junio de 2001, se iniciará el correspondiente procedimiento de
reintegro de dicha cantidad, más el interés de demora resultante
desde el momento del abono de la subvención otorgada hasta
aquél en que se produjere el citado reintegro, con arreglo a lo dis-
puesto en la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio
Público de Empleo Estatal (Boletín Oficial del Estado de 13 de
mayo de 2004).

En el supuesto de que ya se hubiese producido la devolución
total o parcial, será necesario remitir a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, en la calle Arturo Soria, núme-
ro 126-128, Madrid 28043, copia del comprobante bancario que
acredite dicha devolución.

Vistas las alegaciones, la presente liquidación no prejuzga la
realización de comprobaciones administrativas ulteriores, por
parte del Servicio Público de Empleo Estatal y otros órganos de
control.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
administrativo de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el plazo de un mes desde su notificación, según lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
dos por la Ley 4/1999.

En Madrid, a 17 de mayo de 2005.—El Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal.—11.906.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Agrupación Deportiva Auto Club Ensidesa,
con domicilio en Poblado Garages Llaranes, de Avilés, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comuni-
ca por medio de este edicto:

Por Resolución de 28 de febrero de 2005, esta Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acordó
declarar que don Alejandro Izquierdo del Bien, está afectado de
invalidez permanente absoluta derivada de enfermedad común,
con efectos de 2 de diciembre de 2004.

Declarar su derecho a percibir una pensión vitalicia del 100%
de su base reguladora, de la que una parte será a cargo de la
empresa Agrupación Deportiva Auto Club Ensidesa por falta de
cotización.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.961.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Luisa Miérez Pinera, con domicilio en Camino El
Cañaveral, 51, 1º, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón del inicio del procedimiento para la revi-
sión de oficio del complemento por mínimos y el reintegro de
prestaciones indebidas, al resultar infructuosas las actuaciones
realizadas para la notificación, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que no se
ha recibido la documentación necesaria que acredite debidamen-
te que sus ingresos son inferiores al límite establecido, esta
Dirección Provincial, en aplicación de las atribuciones que le
confiere el artículo 145.2, de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, ha
resuelto lo siguiente:

Aceptar la propuesta de reintegro presentada por usted, de las
percepciones indebidas del referido complemento, correspon-
diente al periodo de 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de
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2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según
las reformas introducidas por el artículo 37 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y el artículo 24 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, ambas de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.

El reintegro de la deuda se llevará a efecto transcurridos trein-
ta días desde que reciba esta publicación, salvo que con anteriori-
dad al reintegro del importe total, o formule propuesta alternativa
en los términos de la propuesta que se le envió con el anterior
escrito y que nuevamente le adjuntamos.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclama-
ción previa ante esta entidad, en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente a su recepción, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.905.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Pedro de la Fuente García, con domicilio en Moros,
2, 3º derecha, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón del inicio del procedimiento para la revi-
sión de oficio del complemento por mínimos y el reintegro de
prestaciones indebidas, al resultar infructuosas las actuaciones
realizadas para la notificación, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que no se
ha recibido la documentación necesaria que acredite debidamen-
te que sus ingresos son inferiores al límite establecido, esta
Dirección Provincial, en aplicación de las atribuciones que le
confiere el artículo 145.2, de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, ha
resuelto lo siguiente:

Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del refe-
rido complemento, correspondiente al periodo de 1 de enero de
2002 a 31 de diciembre de 2002, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, según las reformas introducidas por el artículo 37
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 24 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

El reintegro de la deuda se llevará a efecto transcurridos trein-
ta días desde que reciba esta publicación, salvo que con anteriori-
dad al reintegro del importe total, o formule propuesta alternativa
en los términos de la propuesta que se le envió con el anterior
escrito y que nuevamente le adjuntamos.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclama-
ción previa ante esta entidad, en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente a su recepción, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.909.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 98
00001729 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Hugo Oscar Vilan Martínez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle Carmen Miranda, nº 4, 3º derecha. 33120 Pravia -
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 30 de
marzo de 2005.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 29 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.O. La Jefa Ejecutiva.—11.907.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02/01

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
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según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior, y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02/01, sita en
Avenida de España, nº 27, de Albacete, teléfono 967 598 785;
fax 967 598 789, en el plazo de diez días contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación que se cita:

• Expediente: 02010500080249.

D.N.I./C.I.F.: 045425659-S.

Nombre/razón social: Quintana Pérez, Joaquín.

Número de documento: 020121805001410907.

Procedimiento: Requerimiento de bienes.

Tipo: 07.

Identificador: 330109087091.

Reg.: 0611.

Domicilio: Avenida de la Costa, 36, bj.

Código postal: 33205.

Localidad: Gijón.

En Albacete, a 27 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.054.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/03 de Torrelavega

Notificación de embargo de salarios, sueldos y retribuciones

Don Juan Carlos Fernández Lasa, Recaudador de la Seguridad
Social de la Zona de Torrelavega, Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación en el domicilio del
deudor del presente expediente, que a continuación se relaciona,
y encontrándose en situación de desconocido, por medio del pre-
sente edicto se practica notificación formal de dicha diligencia al
deudor para su conocimiento y debido cumplimiento.

“Diligencia de embargo de salarios, sueldos o retribuciones

Diligencia: Notificado el deudor que a continuación se rela-
ciona, conforme al artículo 97 del Reglamento General de

Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25), los débitos cuyo cobro se persigue en
los expedientes de apremio que se instruyen en esta Unidad de
Recaudación, sin que los hayan satisfecho, y teniendo conoci-
miento de los bienes embargables que vienen percibiendo en su
calidad de asalariado.

Declaro embargadas las cantidades que perciba en concepto
de salario o cualquier otro tipo de remuneraciones recibidas por
el deudor doña Paulina Alvarez López, con D.N.I./N.I.F. número
11380897-Z, por deudas de ésta con la Seguridad Social, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación citado (aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio, Boletín Oficial del Estado del día 25),
y con arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada, ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 29 de junio), según redacción
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose, que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso ordinario sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a los efectos
de los establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

• Deudor:

Apellidos y nombre: Doña Paulina Alvarez López.

Número de expediente: 39 03 98 105 55.

Número de documento: 39 03 351 05 12305 43.

Bien embargado: Salario.

Ultimo domicilio conocido: Calle San Francisco, 43. 33100
Trubia, Asturias.

Deuda: 1.202,48 euros.

En Torrelavega, a 3 de junio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—12.053.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

Administración número 15/01

Anuncio de resolución de expediente
de devolución de ingresos indebidos

Expediente número: 15/01/2005/00928642.

Rég.: 0521 R.E.T.A.

Don Bernardino Fernández-Avello García-Tuñón, Director de la
Administración número 15/01 de la Tesorería General de la
Seguridad Social de A Coruña.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 noviembre (Boletín Oficial del Estado del
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27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 44.5 del Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (Boletín Oficial del Estado
del 24 de octubre de 1997), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
Seguridad Social, por no haber sido recibido en el domicilio
actual del sujeto responsable Rey Pazos, Patricia, con número de
afiliación/código cuenta cotización 151030243721, y resultando
desconocido, rehusado o caducado en el domicilio que facilitó en
su momento, procede a notificarle que en fecha 10 de mayo de
2005, el Director de la Administración número 15/01 de la
Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña, dictó la
siguiente resolución:

En relación con su escrito, de fecha 25 de abril de 2005, por
el que solicita devolución de ingresos de cuotas por el periodo de
septiembre 2003 a diciembre 2003, considerándolos indebida-
mente ingresados y de acuerdo con los siguientes:

Hechos

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así
como la documentación aportada al expediente, resulta acredita-
do el ingreso indebido de las cuotas correspondientes al periodo
arriba señalado, septiembre y octubre de 2003. Respecto a los
meses noviembre y diciembre de 2003 no consta el ingreso de los
mismos.

Fundamentos de derecho

Artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (Boletín Oficial del Estado
del día 24), artículo 28 y siguientes de la Orden de 26 de mayo de
1999 (Boletín Oficial del Estado del día 4 de junio), por la que se
desarrolla el mencionado Reglamento, artículo 23 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994.

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.

Resuelve

Estimar en parte la procedencia de la devolución de ingresos
indebidos por importe de 304,16 euros, más 8,99 euros, corres-
pondientes a intereses.

Frente a la presente resolución, podrá interponerse recurso de
alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 183 del
Real Decreto 1637/1995 anteriormente mencionado y la disposi-
ción adicional 5.2 de la Orden Ministerial arriba citada, en rela-
ción con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone la letra a) del citado artí-
culo 183.1, lo que se comunica a los efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, antes citada.

En A Coruña, a 1 de julio de 2005.—El Director de la
Administración.—12.057.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

Administración número 24/01

Notificación

Relación de trabajadores incluidos en el campo de aplicación
del Régimen Especial de Empleados del Hogar, en la modalidad
de servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más cabe-
zas de familia o empleadores, a los que no se ha podido notificar
las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas y
bajas, en los domicilios que constan en sus expedientes adminis-
trativos al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviem-
bre de 1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza a
través de este medio y por anuncio que también será expuesto al
público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últi-
mos domicilios conocidos.

• N.A.F.: 331025546496.

Nombre: Doña Eudosia Yusti Puentes.

Resolución: Baja.

Fecha: 25 de abril de 2005.

Domicilio: Calle Llano Ponte, 7, 1º D.

Localidad: Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Directora de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del día 27).

En León, a 15 de junio de 2005.—El Jefe de Area de
Inscripción y Afiliación.—12.052.
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a V.S. Informática, S.L., con domici-
lio en Polígono Industrial de Cancienes, nave 3, 33470
Cancienes, Corvera de Asturias, de resolución sancionadora
número 820/2005 en materia de limpieza por infracción del artí-
culo 12.a de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza trami-
tada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza
administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se
exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como forma y lugar de
pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección.

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

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 4 de julio de 2005.—El Concejal delegado en
materia de medio ambiente (Por delegación de 25 de junio de
2003).—12.355.

— • —

Notificación de expedientes sancionadores en materia de ruidos
que se citan

Intentada la notificación a don Pablo Vázquez Muñiz, con
D.N.I. número 11.44.328-B, y domicilio en Oviedo, calle Monte
Aramo, 8 A, 1 dcha., de resolución número 2434/2005, por la que
se acuerda la imposición de la sanción del expediente número
921/2005 en materia ruidos por infracción del artículo 16 de la
vigente Ordenanza Municipal de Protección a las Personas contra
la Agresiones producidas por la Energía Acústica tramitada en
este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza
administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se
exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como forma y lugar de
pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección.

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

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.
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En Avilés, a 30 de junio de 2005.—El Concejal delegado en
materia de ruidos (Por delegación de 25 de junio de 2003).—
12.356.

— • —

Intentada la notificación a don Alfonso Gómez Tirado, con
D.N.I. número 71.879.592-S, y domicilio en Avilés, calle Monte
Aramo, 8 A,1 dcha., de resolución número 2248/2005, por la que
se acuerda la imposición de la sanción del expediente número
619/2005 en materia ruidos por infracción del artículo 16 de la
vigente Ordenanza Municipal de Protección a las Personas contra
la Agresiones producidas por la Energía Acústica tramitada en
este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza
administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se
exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como forma y lugar de
pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección.

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

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 5 de julio de 2005.—El Concejal delegado de
medio ambiente (Por delegación de 25 de junio de 2003).—
12.478.

— • —

Notificación de expedientes sancionadores en materia de 
seguridad y protección ciudadana que se citan

Intentada la notificación a don Fabián Velasco Fernández con
domicilio en calle Doctor Jiménez Díaz, nº 12, 8° D, Avilés, de
resolución número 2293/2005, por la que se acuerda la iniciación
de procedimiento sancionador número 2431/2004 en materia de

seguridad y protección ciudadana por infracción del artículo 26
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana tramitada en este Ayuntamiento, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

En Avilés, a 5 de julio de 2005.—El Concejal delegado en
materia de seguridad y protección ciudadana (Por delegación de
25 de junio de 2003).—12.357.

— • —

Intentada la notificación a don José Luis Bonilo Morales con
domicilio en calle Valdés Salas, 11 A, 1º D, Avilés, de resolución
número 2292/2005, por la que se acuerda la iniciación de proce-
dimiento sancionador número 2428/2004 en materia de seguridad
y protección ciudadana por infracción del artículo 26 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana tramitada en este Ayuntamiento, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

En Avilés, a 5 de julio de 2005.—El Concejal delegado en
materia de seguridad y protección ciudadana (Por delegación de
25 de junio de 2003).—12.358.
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DE BIMENES

Anuncio de información pública

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Manuel
Rodríguez Onís licencia municipal para la apertura de taller de
forja artesanal, a emplazar en Piñera, nº 30; en cumplimiento
con la legislación vigente sobre Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas se procede a abrir periodo de
información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra deposi-
tado en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar
en la misma durante horario de oficina.

En Bimenes, a 14 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.620.

— • —

Edicto

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta
Corporación, correspondiente al ejercicio del año 2003, e infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas se expone al público
con los documentos que la justifican por espacio de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al
objeto de que los interesados puedan examinar y formular por
escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes
durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004.

En Bimenes, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.575.

DE CABRANES

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de
julio de 2005 aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de
vial existente en La Puerta, redactado por el arquitecto don
Guillermo Paredes Veláquez, a instancia de Construcciones Nosti,
S.L.

El expediente se somete a información pública durante el
plazo de veinte días, periodo durante el cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar alegaciones, de no pre-
sentarse alegación alguna en el mencionado plazo, el proyecto de
urbanización se entenderá definitivamente aprobado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

En Cabranes, a 13 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.576.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2005 aprobó defi-
nitivamente el proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación número 14, redactado por la Arquitecto de la Oficina
Territorial de la CUOTA, doña Mónica Fierro Fonseca, ubicada
en suelo urbano no consolidado, en los siguientes términos:

“Punto número 5. Unidad de Actuación 14. Tanatorio.

Visto el proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
número 14 en suelo urbano no consolidado de Cangas de Onís.

Vistos los antecedentes de la citada actuación podemos seña-
lar los siguientes:

• Se ha tramitado el correspondiente estudio de detalle de la
Unidad, el cual fue aprobado inicialmente el 25 de octubre
de 2004, y se efectuaron las correspondiente publicaciones
en el diario La Nueva España de 30 de octubre y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de
noviembre de 2004, sin que se produjese alegación alguna
en el trámite de información pública. El acuerdo de aproba-
ción definitiva se adoptó en el Pleno de 20 de enero de 2005
y se publicó el correspondiente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de febrero.

Visto que la citada Unidad de Actuación número 14 tiene fija-
do como sistema de actuación el de cooperación, motivo por el
cual se está procediendo a impulsar por el Ayuntamiento el desa-
rrollo de la Unidad, y se encargó la redacción del estudio de deta-
lle y del proyecto de reparcelación a la Oficina Territorial de la
CUOTA.

Visto el Acuerdo de aprobación inicial de 19 de abril de 2005,
y el hecho de que no se ha presentado alegación alguna en el
plazo de exposición pública tras la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de mayo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación número 14 situada en
suelo urbano no consolidado, redactado por la Arquitecto doña
Mónica Fierro Fonseca.

Segundo.—Notificar el acuerdo a los interesados.”

En Cangas de Onís, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.359.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 7 de
julio de 2005 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Punto número 4. Aprobación de Ordenanza Fiscal por
Prestación del Servicio de Aparcamiento.

Primero.—Aprobar la Ordenanza Fiscal número 304
Reguladora del Precio Público por Prestación del Servicio de
Aparcamiento de Vehículos.

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

ORDENANZA MUNICIPAL NUMERO 304
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL SERVI-

CIO DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS

Artículo 1.—Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41
b), ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por la Prestación de los Servicios para
Aparcamiento de Vehículos en las instalaciones cerradas destinadas al mismo en el
Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo en el concejo de Cangas de Onís. El
precio público se exige exclusivamente por la prestación del servicio para el control,
acceso y aparcamiento de vehículos, por lo que no que no se trata de un contrato de
depósito, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad en cuanto a
daños y perjuicios ocurridos en los vehículos y objetos en ellos depositados.

Artículo 2.—Obligados al pago.

Estarán obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza las
personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas.
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Artículo 3.—Tarifa.

El Precio Público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:

Vehículos turismo: 1 euro por día.

Autobuses: 3 euros por día.

Artículo 4.—Obligación al pago.

La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicia la prestación del servicio.

El pago se podrá exigir a la entrada del vehículo o en el momento de la retira-
da del mismo, según las normas específicas de funcionamiento del aparcamiento que
sean señaladas por la Administración Municipal.

Disposición final.

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporación celebrado el 7 de julio de 2005, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de apli-
cación desde esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

En Cangas de Onís, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.360.

DE CARREÑO

Anuncio

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Suspender el otorgamiento de licencias para los
usos de industrias extractivas, canteras, actividades mineras y
asimilables en los barrios de Ferrián, Caleyo, Calabrina,
Colloto, Garita, Campanal y Ponteo de Perlora afectando al área
grafiada en la propuesta y que queda incorporada al expediente
debidamente diligenciada por la Secretaría Municipal, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Territorio
y Urbanismo.

Segundo.—La suspensión tiene carácter provisional al efec-
tuarse con motivo de estudiar la formulación del Plan General de
Ordenación, y por tanto tiene una duración de un año.

Tercero.—Es intención del Pleno que el presente acuerdo de
suspensión de licencias no dificulte el normal desarrollo de la
cantera existente en la zona, de tal forma que si fuese necesario
en el futuro extender la explotación hacia zonas afectadas por la
suspensión para el mantenimiento o desarrollo de la misma, se
procuraría dar satisfacción a las necesidades señaladas mediante
los acuerdos que en su caso hubieran de adoptarse.

Cuarto.—Proceder a publicar el presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el Diario El
Comercio.

En Candás, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.361.

— • —

Edicto

Expediente número 4952/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Iván Mieres
Fernández, en representación de Centro de Instalaciones 67, S.L.,
licencia para la adecuación de nave para actividad de fabricación
y exposición de muebles y complementos para equipamiento
comercial y de oficinas, en parcelas 26 y 27 del Polígono
Industrial de Tabaza II, Logrezana, cumpliendo lo dispuesto por

el apartado a), del número 2 del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se esti-
men oportunas.

En Candás, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.621.

— • —

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según el artículo 15 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del Reglamento
del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, a las per-
sonas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera
el conductor del mismo en el momento de la infracción denun-
ciada, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles,
contados desde la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique al órgano
instructor del procedimiento el nombre, apellidos, D.N.I. y domi-
cilio de la persona que conducía el vehículo en la fecha de la
denuncia, apercibiéndole, expresamente, que el incumplimiento
de dicho deber resulta sancionable con falta grave en los términos
del artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 3 de
marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el
Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, conce-
diéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular,
por escrito y señalando el número de expediente, alegaciones,
observaciones, o presenten la documentación que estimen opor-
tuna en defensa de sus derechos. Igualmente podrán solicitar
práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso de los derechos reseñados se dictarán las correspon-
dientes resoluciones, y ello en los términos del artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a par-
tir del siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del presente anuncio, implicará una reduc-
ción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se seña-
le, y se realizará a través de los siguientes medios:

a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la calle
Santolaya, nº 1, 33430 Candás (de 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el número de expediente y matrícula del vehí-
culo.
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En Candás, a 6 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.338.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente según el artículo 15
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el órgano autor del acto dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presen-

te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
y recurso contencioso-adminstrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones/denuncias serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo de 20% de su importe por apremio.

El pago voluntario se realizará a través de los siguientes
medios:

a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la calle
Santolaya, nº 1, 33430 Candás (de 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el número de expediente y matrícula del vehí-
culo.

En Candás, a 6 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.287.

DE CASTRILLON

Anuncio

Información pública sobre adjudicación de contratos de cuantía 
superior a 60.101,21 euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por el

Ayuntamiento de Castrillón se han adjudicado los contratos que
a continuación se detallan:

• Contratación de las obras del Puente sobre el Río Raíces en El
Agüil adjudicado a Contratas Iglesias, S.A., C.I.F. número A-
33048505, por importe de 189.202,63 € I.V.A. incluido.

• Contratación del suministro de columnas luminarias y acce-
sorios diversos para la iluminación de las calles Avenida
Clarín y Luis Hauzeur en la localidad de Salinas y las calles
La Libertad, 1 de Mayo y Favila en Piedras Blancas adjudi-
cado a Electricidad Tito, C.I.F. número B-33039421, por
importe de 133.263,32 € I.V.A. incluido.
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• Contratación de las obras de reforma y adecuación parcial
del Colegio Público Maestro José Luis García Rodríguez,
para implantación de escuela del primer ciclo de educación
infantil adjudicado a Taco, S.A., C.I.F. número A-33027251,
por importe de 107.187,97 € I.V.A. incluido.

En Piedras Blancas, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.622.

DE CASTROPOL

Anuncio

Formulada la Cuenta General del ejercicio de 2004 e infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 212.3) del T.R.L.H.L., se expone al
público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales y ocho más los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

En Castropol, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.623.

DE COAÑA

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Sergio Suárez
López, licencia municipal para nave destinada a almacén de cose-
chas a emplazar en Coaña, cumpliendo lo dispuesto por el apartado
a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública por periodo de veinte
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exami-
narse el expediente (número 12/2005) en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Coaña, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.480.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Carmen
Margarita García Bustelo, licencia municipal para taller de borda-
dos a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto (parcela 90) Jarrio
(Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de conformi-
dad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a
información pública por periodo de veinte días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente (número
11/2005) en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u obser-
vaciones que se estimen oportunas.

En Coaña, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.481.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María del
Rosario García Fernández, licencia municipal para taller artesanal
de extracción y envasado de miel, a emplazar en Jarrio (Coaña),

cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y de conformi-
dad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a
información pública por periodo de veinte días hábiles, a fin de
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el expe-
diente (número 10/2005) en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Coaña, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.482.

DE GIJON

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, trami-
tadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de junio de 2005:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos:

Forma: Concurso.

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Suministro de ladrillos, prefabri-
cados de hormigón y baldosas para las obras a realizar con
medios municipales”.

• Presupuesto base de licitación: …

• Presupuesto de gasto máximo: 194.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2005.

b) Contratista: Pavimentos y Materiales Asturianos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

2) Descripción del objeto: “Suministro de vestuario y demás
material para el personal del Ayuntamiento de Gijón:
Policía local, bomberos, salvamento playas y protección
civil (2005-2007)”.

• Presupuesto base de licitación: …
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• Importe de gasto máximo para totalidad de lotes y vigen-
cia del contrato: 1.112.500,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2005.

b) Contratistas: Asconsa Asturiana de Construcción y
Servicios, S.L.; Deportes Asturias, S.L.; doña María
del Rosario Piñera Meana (Deportes Covadonga);
Dräger Safety Hispania, S.A.; Equipamiento
Institucional, S.A.; El Corte Inglés, S.A.; Gil de los
Ríos Uniformes, S.L.; Industrias Losal, S.L.; Prendas
Laborales San Antonio, S.L.; Sagres, S.L.; Productos
y Mangueras Especiales, S.A.; Sasatex Española,
S.A.; Sastrería García Gómez, S.L., y Tailorama, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación, en precios unitarios:

En Gijón, a 4 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—12.362.

DE LANGREO

Edicto

Asunto: Venta parcela sobrante.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 5 de julio de 2005
acordó la desafectación y declaración de parcela sobrante, bien
patrimonial, de un trozo de terreno cuya descripción es la siguien-
te:

• Parcela de 39,90 m2 sita en la calle Alfonso Argüelles y que
linda al Sur, “Promociones Gusi, S.L.”; al Este, Barriada La
Concordia y al Oeste “Promociones Araguaney”.

Asimismo se acordó la venta a “Promociones Gusi, S.L.”
como propietario colindante.

Lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 8.2 se
somete a información pública por plazo de un mes a efectos de
alegaciones, entendiéndose aprobado definitivamente caso de no
producirse éstas.

En Langreo, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.364.

BASES DE SELECCION PARA LA DOTACION DE UNA BOLSA DE TRABA-

JO AL EFECTO DE ATENDER LAS NECESIDADES URGENTES DE PERSO-

NAL QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO PARA

LA CATEGORIA DE OFICIAL DE OFICIO DE MANTENIMIENTO

(Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2005)

1. Sistema de selección:

Oposición libre.

2. Titulación exigida:

Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente.

3. Grupo de clasificación y retribuciones:

El D, conforme a lo establecido en la Relación de Puestos de
Trabajado del Ayuntamiento de Langreo.

El trabajador contratado percibirá unas retribuciones brutas
determinadas en la normativa y Convenio colectivo aplicable en
el ámbito del Ayuntamiento de Langreo.

4. Requisito específico:

Los aspirantes deberán acreditar con la instancia que están en
posesión del Permiso de Conducir de la Clase B.

5. Funciones:

Las propias del puesto de Oficial de Mantenimiento estableci-
das en el Manual de Funciones del Ayuntamiento de Langreo.

6. Requisitos e instancias:

Las instancias se dirigirán a la Alcaldía del Ilmo.
Ayuntamiento de Langreo y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, conforme a modelo normalizado que se esta-
blece en el anexo II de las presentes Bases, en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de dos
anuncios en extracto en los dos diarios regionales de mayor tira-
da y página institucional del Ayuntamiento en Internet:
www.ayto-langreo.es o www.langreo.as.

Los aspirantes deberán hacer constar necesariamente en la
instancia que reúnen todos los requisitos que se indican a conti-
nuación, referidos a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias:

a) Ser español, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
17/1993 y Real Decreto 800/1995, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de 65
años.

c) Estar en posesión de la titulación de Graduado Escolar o
equivalente.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, salvo prescripción de las sanciones
correspondientes.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la correspondiente función.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad conforme a la
legislación vigente.

7. Ejercicios:

Serán dos de carácter eliminatorio para todos los aspirantes
presentados:

Primero: Consistirá en una o varias pruebas de carácter prác-
tico determinadas por el tribunal inmediatamente antes de su rea-
lización, relacionadas con las tareas encomendadas a los Oficiales
de Mantenimientos del Ayuntamiento de Langreo, y en el tiempo
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que el mismo determine, siendo eliminatoria cada parte de la
prueba realizada si la misma se dividiera en varias partes.

Segundo: Consistirá en contestar por escrito, en un periodo
máximo de una hora, las preguntas o supuestos determinados por
el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, rela-
tivas al contenido del programa que figura como anexo I a las pre-
sentes Bases.

8. Composición del Tribunal Seleccionador:

El Tribunal Seleccionador está compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma en
quien delegue.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o funcio-
nario del misma en quien delegue.

Vocales:

- El Responsable del servicio correspondiente.

- Un Técnico experto designado por la Alcaldía.

- Un representante designado por el Comité de Empresa de
igual titulación a la del puesto o puestos a proveer.

- Un representante de cada grupo político constituido en el
Ayuntamiento de Langreo, con voz y sin voto.

9. Lista de admitidos y excluidos:

La lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en los tres
días hábiles siguientes, a la terminación del plazo de presentación
de instancias, con dos días hábiles para presentar alegaciones a la
misma, publicándose en el citado tablón de anuncios del
Ayuntamiento, acto seguido, la lista definitiva.

10. Pruebas selectivas:

Las pruebas selectivas comenzarán en la fecha que, en su
caso, se fije en el anuncio, que se publicará al efecto en los dos
diarios regionales de mayor tirada, o, en su defecto, en la que se
fije con posterioridad, que será publicada en la página institucio-
nal del Ayuntamiento en Internet y tablón de edictos del
Ayuntamiento.

11. Publicación de resultados y presentación de la docu-
mentación:

El Tribunal Seleccionador publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y página institucional en Internet el resultado
de las pruebas y de la clasificación de cada aspirante en función
de la puntuación media obtenida por el mismo, conformando la
lista final correspondiente la composición de la Bolsa de Empleo
para su llamamiento.

Los aspirantes aprobados formarán la Bolsa de Trabajo, por
orden de puntuación y deberán presentar la documentación acre-
ditativa de los requisitos exigidos en la base sexta, en el plazo de
tres días hábiles a contar desde la fecha en que sean llamados para
firmar el correspondiente contrato laboral temporal, en las depen-
dencias de personal del Ayuntamiento de Langreo.

12. Derecho supletorio:

En lo no determinado en las presentes bases selectivas especí-
ficas, se aplicarán las Bases Generales de Selección aprobadas
por el Pleno de éste Ayuntamiento y publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) de fecha 21 de
octubre de 2004, y la normativa reguladora de las bolsas de tra-
bajo o empleo del Principado de Asturias, actualmente vigente.

En Langreo, a 23 de junio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.363.

Anexo I

Programa del segundo ejercicio

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles;
Su garantía y suspensión.

Tema 2.—El municipio. El término municipal. El empadrona-
miento.

Tema 3.—Organización municipal. Competencias.

Tema 4.—Los Organos de Gobierno Municipales. El Alcalde.
El Pleno, La Comisión de Gobierno. Las Comisiones
Informativas. Organización y funciones.

Tema 5.—El Personal Laboral al servicio de la Administración
Local. Derechos y Deberes. Régimen Disciplinario.
Retribuciones.

Tema 6.—Utiles y herramientas para servicios y trabajos de
mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobi-
liario urbano.

Tema 7.—Conocimientos básicos para la conservación de edi-
ficios públicos y su mantenimiento. Máquinas usadas para el
mantenimiento de edificios públicos.

Tema 8.—Mantenimiento y conservación de instalaciones
eléctricas. Medida y verificación de instalaciones eléctricas.
Autorización e inspección. Equipos de medida. 

Tema 9.—Dispositivos de mando y protección de instalacio-
nes eléctricas. Elementos y medidas de protección contra contac-
tos eléctricos.

Tema 10.—Mantenimiento y conservación de edificios e ins-
talaciones de agua, gas, calefacción y aire acondicionado.

Tema 11.—Mantenimiento y conservación de mobiliario de
interior y urbano. Montaje, traslado y reparaciones. Movimiento
y manipulación de cargas.

Tema 12.—Mantenimiento y conservación de zonas y parques
públicos de juegos infantiles. Tipos de elementos y mecanismos.
Montaje, conservación y reparaciones.

Tema 13.—Interpretación de planos, croquis esquemas.
Escalas. Grafismos de simbología.

Tema 14.—Pequeñas obras de albañilería: Fábricas de ladrillo,
ladrillos, clases y dimensiones. Morteros. Enfoscados de mortero
de cemento.

Tema 15.—Clases de pintura. Tipo adecuado en función de la
superficie a pintar. Procesos de limpieza y técnicas de decapado y
desoxidación de la superficie a pintar.

Tema 16.—Tecnología de los distintos sistemas de soldadura.
Soldadura oxiacetilénica. Métodos de corte. Soldadura eléctrica.

Tema 17.—Cristalería. Tipos de cristal. Cortado. Colocación y
manipulación.

Tema 18.—Diferentes tipos de unidades de medida. Utiles e
instrumentos de medida y trazado.

Tema 19.—Tipos y clases comerciales de madera.
Enfermedades, preservación y defectos de la madera. Medios
auxiliares de unión de maderas. 

Tema 20.—Preparación base para pintar maderas y metales en
exteriores. Método de trabajo y materiales a emplear en cada
caso. 

Tema 21.—Limpieza, mantenimiento y control de útiles,
herramientas y maquinaria utilizada en los trabajos de Oficial de
Mantenimiento.
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Tema 22.—Tipos de cerraduras y cierres de puertas y venta-
nas. Herramientas manuales y maquinaría más usual utilizada en
cerrajería.

Tema 23.—Medidas de seguridad y salud laboral que se deben
adoptar en trabajos de mantenimiento. Normas básicas de seguri-
dad. Protecciones colectivas. Protecciones personales.

Tema 24.—Primeros auxilios. Disposiciones legales en mate-
ria de protección de la salud del trabajador contra riesgos deriva-
dos de trabajos de mantenimiento.

Anexo II

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA LIBRE AL

EFECTO DE DOTAR BOLSA DE TRABAJO DEL PUESTO DE OFICIAL DE

MANTENIMIENTO POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE 

D. ________________________________ D.N.I. ___________,
y domicilio en __________ ,C. P. ______, localidad __________,
Tfono. _________________, Provincia, ___________________

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria Libre para la
dotación de Bolsa de Trabajo al efecto de desempeñar temporal y
esporádicamente el puesto de trabajo de Oficial de
Mantenimiento por el sistema de Oposición Libre, cuyas bases
han sido aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de
julio de 2005, por la presente declara que, cumple todos y cada
uno de los requisitos establecidos en las citadas bases, y asume la
obligación de firmar toda la documentación necesaria para su
contratación laboral temporal.

Que declara estar en posesión del permiso de conducir, clase
B y estar dispuesto a manejar toda clase de vehículos municipa-
les que se le encomienden y para cuyo manejo le habilita legal-
mente el permiso de conducir citado.

Que con la presente solicitud aporta la siguiente documenta-
ción:

• Copia del D.N.I. y Carnet de Conducir tipo B.

• Copia compulsada de la titulación exigida en la convocato-
ria.

• Certificado de minusvalía, en su caso, y petición de adapta-
ción del puesto de trabajo o prueba selectiva a realizar en los
siguientes aspectos:________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Que en virtud de lo anterior,

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud y sea admitida para
tomar parte en las pruebas de selección para la dotación de la
Bolsa de Trabajo citada.

En Langreo, a _____ de ____________ 2005

(firma)

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO

DE LENA

Anuncios

Finalizado el periodo de exposición pública del expediente de
aprobación de las Ordenanzas Fiscales números 5 y 7, regulado-
ras, respectivamente, del Impuesto de Construcciones,

Instalaciones y Obras y Tasa por Licencias Urbanísticas, en apli-
cación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y habiendo sido desestimada por el Pleno de
esta Corporación la alegación presentada por el Partido Popular,
se aprueban definitivamente las mismas en los mismos términos
del acuerdo provisional, procediendo, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 17 de dicho texto, a la publicación de su
texto íntegro:

ORDENANZA NUMERO 5

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 y 59.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de la facultad concedida en
el artículo 102 de dicha Ley, este Ayuntamiento acuerda establecer el impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos previstos en la presente
Ordenanza.

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obte-
nido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior,
podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto interior.

d) Alienaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras en cementerios.

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras, que requieran
licencia de obra urbanística.

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que
se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las
obras; en los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición
de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, quie-
nes soliciten la correspondiente licencia o realicen las construcciones, instalaciones
u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Artículo 4.

1. La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte en ningún caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimonia-
les de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u
obras.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será:

El 2,88% para los casos en que el coste real de la obra sea de hasta 5.999 €.

El 2,97% para aquéllos en que dicho coste sea igual o superior a 6.000 €.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicita-
do, concedido o denegado, aún dicha licencia perceptiva, se inicie la construcción,
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional, determinando la base
imponible: en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo cuando la Ordenanza fiscal así lo prevea, en fun-
ción de los índices o módulos que la misma establezca al respecto.
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2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
el coste real efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna compro-
bación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el
apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3. El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación.

4. Conforme al artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se estable-
ce una bonificación del 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que supongan la eliminación de barreras arquitectónicas. Esta
corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

5. Conforme al artículo 103.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se bonifica-
rá el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por
el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instala-
ción u obra de que se trate en los siguientes supuestos: obras de retejo y sustitución
de tajas, reparación de aleros, sustitución de canalones y bajantes, adecentamiento,
limpieza y pintura de fachadas para las cuáles se solicite licencia en el periodo com-
prendido entre el uno de mayo y el treinta de septiembre de 2005.

Artículo 6.—La Inspección y Recaudación del Impuesto se realizarán de acuer-
do con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado regu-
ladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas en su desarrollo.

Artículo 7.—En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,
así como en la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dis-
posiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final.—La presente Ordenanza ha sido aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de junio de 2005 y comenzará a regir el día de
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expre-
sa.

ORDENANZA NUMERO 7
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA

POR LICENCIAS URBANISTICAS

Artículo 1.—En uso de las facultades que confiere el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
y detallados en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edifi-
cación y policía previstas en la citada Ley de Suelo y Normas de Ordenación
Urbanísticas municipales vigentes.

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la realización de la actividad
municipal definida en el artículo 2.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores o con-
tratistas de las obras.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 4.—Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación; del coste seña-
lado se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industria-
les y mecánicas.

b) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas
y de demolición de construcciones.

c) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde
la vía pública.

A efectos de valoración de las construcciones, instalaciones u obras para las que
se solicite licencia, se tomarán como valores mínimos los del Colegio Oficial de
Arquitectos en las obras visadas por el mismo y en las restantes, la valoración pre-
supuestaria no podrá ser inferior al valor fijado por el Ministerio de Fomento para el
metro cuadrado de edificación construida en el período anual considerado. Cuando
el proyecto del técnico colegiado fuera básico y no detallase precios unitarios, el

valor promedio en que se estime el metro cuadrado de la construcción proyectada no
podrá ser inferior al valor fijado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
sin perjuicio de que se acredite la valoración unitaria del Colegio de Arquitectos y
se proceda a practicar nueva liquidación.

Se conceptuarán como obras menores, aquéllas de sencilla técnica y escasa enti-
dad constructiva, que no supongan alteración del volumen del uso objetivo, de las
instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afec-
ten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habi-
tabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En ningún caso
se entenderán como tales, las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de
fábrica de cualquier clase y las intervenciones en edificios declarados como bienes
de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de terreno y la tala masi-
va de arbolado.

Para aquellas obras que no tengan la consideración de menores, será precepti-
vo, en todo caso que se acompañe proyecto técnico, suscrito por técnico competen-
te, según tipo de obra, con presupuesto detallado.

Artículo 5.—El importe de la tasa estará constituido por una cuota resultante de
aplicar la siguiente escala:

a) Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modifica-
ción de estructura o aspecto exterior de los edificios:

Presupuesto de la obra Cuota euros

Hasta 1.502,53 euros. .......................................................................... 26,21

De 1.502,54 a 6.010,12 euros............................................................... 48,19

De 6.010,13 a 30.050,61 euros........................................................... 166,77

De 30.050,61 a 120.202,42 euros. .................................................... 715,88

Más de 120.202,42 euros. .............................................................. 1.753,89

b) Cuando se trate de primera utilización de los edificios y la modificación del
uso de los mismos: el 0,10% del coste real y efectivo de la obra, construc-
ción o instalación.

c) Para los supuestos del apartado b) del artículo 4 de la presente Ordenanza: el
0,10% sobre la base imponible.

d) Para los supuestos del apartado c) del artículo 4 de la presente Ordenanza:
7,08 euros por metro cuadrado de cartel o fracción.

e) Por cada informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, por escrito, rela-
tivo a condiciones de edificación o régimen urbanístico de finca o solar o
sector: 43,58 euros.

f) Por la prórroga de la licencia: 50% de las tarifas del apartado a).

g) Para los supuestos del apartado a) que se desarrollen dentro del período de
fomento de obras de adecentamiento de fachadas que se fijen por bando de
la Alcaldía el importe de la tasa será la décima parte del fijado en el cuadro
anterior. 

h) En el caso de que se desista de la obra, el importe de la tasa será de 6,19 €
cuando se desista antes de la realización del informe por la oficina técnica, y
de 12,38 € en el caso de que el desistimiento se produzca con posterioridad
a la realización de dicho informe.

Artículo 6.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se ini-
cie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solici-
tud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independen-
cia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la auto-
rización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

Artículo 7.

a) Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proce-
da sobre la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la
base declarada por el solicitante.

b) La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una
vez terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el soli-
citante, y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquida-
ción definitiva que proceda con deducción de lo, en su caso, ingresado pro-
visional.

c) En el caso de parcelación urbanas y demolición de construcciones, la liqui-
dación que se practique una vez concedida la licencia sobre la base imponi-
ble que le corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señala-
do en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.

Artículo 8.—El cobro de la Tasa será, en todo caso, previo a la retirada por los
interesados de los respectivos documentos administrativos de concesión de licencia.
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Artículo 9.—Las infracciones urbanísticas serán calificadas y sancionadas con-
forme a lo establecido en la Ley del Suelo, Reglamento de Disciplina Urbanística y
Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en la Comunidad
del Principado de Asturias.

Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas conforme a lo dis-
puesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 10.—El importe de las sanciones económicas que por infracciones
urbanísticas se impongan por organismos supramunicipales, siempre que la tramita-
ción del expediente haya sido llevada a cabo por el Ayuntamiento y el organismo
superior se limite a la imposición de la sanción, con base a la propuesta municipal,
pertenecerá al Ayuntamiento y habrá de ser ingresado en las arcas municipales.

Disposición final.—La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de junio de 2005 y comenzará a regir el
día de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación
expresa.

En Pola de Lena, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.365.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992 se hace pública la Resolución de la Alcaldía de fecha 8
de julio de 2005 que a continuación se transcribe.

“Resolución de la Alcaldía

Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 16 de
junio de 2005 en relación con el Kiosco ubicado en la Plaza de
Alfonso X el Sabio de Pola de Lena, conocido popularmente
como “Carro de Lisa”, en el que, entre otras cosas, se hace cons-
tar que desde hace varios años no está abierto al público, presen-
tando actualmente un estado muy notorio de deterioro.

Resultando desconocido el titular de citado Kiosco y no
obrando en las dependencias municipales documentación acredi-
tativa de la existencia de concesión administrativa que legitime la
ocupación de la vía pública con el mismo.

En uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigen-
te, por la presente,

Resuelvo

1º. Incoar expediente para la retirada de la vía pública del
Kiosco anteriormente referenciado.

2º. Someter el expediente a información pública por el plazo
de veinte días hábiles a contar desde la publicación de correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias al objeto de que los posibles interesados puedan presen-
tar las alegaciones que estimen oportunas.

3º. En el supuesto de que no se presenten alegaciones dentro
del plazo anteriormente señalado disponer la inmediata retirada
del citado Kiosco por el Personal del Servicio Municipal de obras
a costa del titular del mismo.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Pola de Lena, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.288.

DE LLANERA

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2005, se
aprobó el Padrón de Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las
Aceras y las Reservas de la Vía Pública para Aparcamiento,
Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase, ejercicio
2005, que estará expuesto al público en las Oficinas Municipales,
sitas en Avenida Prudencio González, nº 2, de Posada de Llanera,
de lunes a viernes, en horario de mañanas.

El periodo de exposición pública será de quince días contados
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual
los interesados pueden examinarlo y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liqui-
daciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde-
Presidente en el plazo de un mes a partir de la finalización del
periodo de exposición pública del mismo.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, el presente edicto se publica
para advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio refe-
renciados se notificarán colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en que termine la exposición al público
del padrón.

En Llanera, a 11 de julio de 2005.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—12.551.

DE MIERES

Anuncios

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Vistos los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Vistas las Resoluciones de Alcaldía números 1200/2003 y
669/2005.

Resuelvo

Primero:

A) Delegar en los Sres. Concejales que a continuación se
citan, las atribuciones de dirección, gestión y seguimiento
de expedientes hasta el momento de su resolución, de los
asuntos incluidos en las áreas que también se especifican:

• Don Roberto Luis Rodríguez López: Urbanismo y
Transportes.

• Don Andrés Avelino González Fernández: Personal,
Régimen Interior, Hacienda, Contratación, Patrimonio y
Consumo.

• Doña Clementina Carreño Mallada: Industria, Empleo,
Desarrollo Local, Medio Rural, Participación Ciudadana
y Medio Ambiente.

B) Delegar en los Sres. Concejales que a continuación se
citan, las atribuciones de dirección interna y gestión de los
siguientes servicios:

• Doña Diana González Fernández: Cultura, Juventud y
Educación.

• Don Dimas Martínez Fernández: Obras y Servicios.

• Don Manuel Rodríguez García: Bienestar Social, Salud y
Deportes.

• Doña María Isabel Sánchez Fernández: Comercio,
Turismo, Igualdad, Festejos y Mercados.
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No se delega, en cambio, la facultad de resolver los expedien-
tes mediante actos administrativos que afecten a terceros, que
corresponde, según la distribución de competencias, al Pleno, a la
Junta de Gobierno Local o al propio Alcalde.

Segundo: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre, y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectivi-
dad desde el día siguiente al de ésta.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.484.

— • —

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Visto el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986.

Visto el Decreto de esta Alcaldía número 699/2005, de 8 de
julio, de nombramiento de Tenientes de Alcalde.

Resuelvo

1º. Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en el
Primer Teniente de Alcalde, don Roberto Luis Rodríguez López,
entre los días 9 y 13, ambos inclusive, del presente mes de julio
de 2005.

2º. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre y se publicará igualmente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.516.

— • —

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Vistos los artículos 23 de la Ley 7/1985, y 46-1º del R.O.F.
(Real Decreto 2568/1986).

Vista la Resolución de Alcaldía número 1203/2003.

Resuelvo

Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes
Concejales:

• Primer Teniente de Alcalde: Don Roberto Luis Rodríguez
López.

• Segundo Teniente de Alcalde: Don Andrés Avelino
González Fernández.

• Tercera Teniente de Alcalde: Doña Clementina Carreño
Mallada.

• Cuarto Teniente de Alcalde: Don Luis Manuel Alvarez Payo.

• Quinta Teniente de Alcalde: Doña Beatriz González Prieto.

• Sexta Teniente de Alcalde: Doña Beatriz Llaneza Blanco.

• Séptimo Teniente de Alcalde: Don José Antonio García
González de Lena.

A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá
sustituir al Alcalde en sus funciones y por orden de su nombra-

miento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre, notificándose, además, perso-
nalmente a los designados, y se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente al de la fecha de ésta.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.485.

— • —

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Vistos los artículos 21 de los Estatutos Vigentes de la Empresa
Municipal del Transportes, S.A., y 22 del Reglamento de
Participación Ciudadana de Mieres.

Vista la Resolución de Alcaldía número 670/2005, de 1 de
julio.

Resuelvo

1º. A) Delegar en el Concejal del Ayuntamiento de Mieres,
don Roberto Luis Rodríguez López, la Presidencia del
Consejo de Administración de la Sociedad a todos los efec-
tos legalmente previstos.

B) Delegar en la Concejal del Ayuntamiento de Mieres, doña
Clementina Carreño Mallada, la Presidencia del Consejo
de Participación Ciudadana.

2º. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre, y se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente al de la presente resolución.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.486.

— • —

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Vistos los artículos 23.1 y 2 de la Ley 7/1985, y 52 y 53 del
R.O.F. (Real Decreto 2568/1986).

Vista la Resolución de Alcaldía número 1203/2003.

Resuelvo

Primero: Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes Concejales:

- Don Roberto Luis Rodríguez López.

- Don Andrés Avelino González Fernández.

- Doña Clementina Carreño Mallada.

- Don Luis Manuel Alvarez Payo.

- Doña Beatriz González Prieto.

- Doña Beatriz Llaneza Blanco.

- Don José Antonio García González de Lena.
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Segundo: Serán funciones de la referida Junta de Gobierno
Local:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que han sido conferidas por el Alcalde,
mediante el Decreto número 1201/2003, y por el
Ayuntamiento Pleno, mediante Acuerdo adoptado al punto
IX de la sesión celebrada el 17 de julio de 2003. El desem-
peño efectivo de dichas atribuciones queda en suspenso
hasta el mes de septiembre del año en curso.

Tercero: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre, notificándose, además, perso-
nalmente a los designados, y se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente al de la fecha de ésta.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.487.

— • —

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguien-
te:

Decreto

Visto el Decreto de esta Alcaldía número 674/2005, de 1 de
julio.

Resuelvo

1º. Suspender la delegación de atribuciones a favor del primer
Teniente de Alcalde como consecuencia de la reincorporación del
titular de la Alcaldía.

2º. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre y se publicará igualmente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.517.

DE NAVA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 15 de julio de 2005, el Presupuesto General para el
ejercicio 2005 así como las Bases de Ejecución del Presupuesto y
la Plantilla de Personal, comprensiva de los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, podrá ser examina-
do en la Intervención de este Ayuntamiento por espacio de quin-
ce días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo e
interponer ante el Pleno las reclamaciones que estimen conve-
nientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

En el supuesto que se presenten reclamaciones, el Pleno dis-
pondrá del plazo de un mes para resolverlas; en caso contrario, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

En Nava, a 15 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.625.

DE PARRES

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de julio de
2005, aprobó con carácter inicial el estudio de detalle promovido
por don José Darío González Marqués, en nombre y representa-

ción de Arquydi, S.L., para la adaptación y modificación del via-
rio de la tercera fase de Caxidi, según proyecto redactado por los
Arquitectos don José Luis Suárez Collado y don Mariano
Guisasola Hernández, con visado colegial.

En cumplimiento del trámite determinado en el artículo 92.1
del TROTUA, durante el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, podrá ser examinado por cual-
quier persona para deducir alegaciones.

Durante dicho plazo, el expediente completo y el proyecto
estarán de manifiesto en las dependencias de la Secretaría
General, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y sábados
de 10 a 13 horas.

Hasta que recaiga la aprobación definitiva del estudio de deta-
lle, quedan suspendidas las licencias de parcelación, edificación y
demolición en el área territorial correspondiente a la tercera fase
de Caxidi, al estar afectada por las determinaciones del estudio de
detalle.

En Arriondas, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.579.

— • —

Edicto

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio
de 2005 se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización pre-
sentado por don José Ignacio González Marqués, en representa-
ción de Arquydi, S.L., correspondiente a la III Fase del Plan
Parcial de Caxidi (Parres).

El Proyecto de Urbanización ha sido redactado por los
Arquitectos don José Luis Suárez Collado y don Mariano
Guisasola Hernández, visados por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias (expediente múmero 1013/2005), y el
Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial don José Roberto Husillos Santalla,
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Asturias.

En cumplimiento a cuanto dispone el artículo 159.4 del
T.R.L.S. 1/2004, de 22 de abril, se somete a información pública
el expediente por plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del primer día hábil siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo el expediente completo y el proyecto
estarán de manifiesto en las dependencias de la Secretaría
General, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y sábados
de 10 a 13 horas.

Si en el trámite de información pública no se presentan alega-
ciones, la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá
el valor de aprobación definitiva. No obstante la aprobación defi-
nitiva quedará condicionada a la firmeza en vía administrativa del
estudio de detalle que se tramita a instancia de Arquydi, S.L.,
referente a la adaptación y modificado de trazado de vial en la
fase III del Plan Parcial de Caxidi, en actual estado de tramita-
ción.

En Arriondas, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.626.

DE PROAZA

Anuncio

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta
corporación correspondiente al ejercicio dos mil cuatro e infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público
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con los documentos que la justifican por espacio de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, al objeto de que los interesados puedan examinarla y
formular por escrito los reparos y observaciones que estimen per-
tinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho siguientes
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

En Proaza, a 11 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—12.483.

DE SALAS

Anuncios

El Pleno de la corporación municipal en sesión extraordinaria
celebrada el día seis de julio de dos mil cinco acordó aprobar ini-
cialmente la separación del Ayuntamiento de Salas de la
Mancomunidad de las Cinco Villas.

El expediente correspondiente se somete a información públi-
ca por plazo de un (1) mes a contar del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de posibles reclamaciones que en caso de no
presentarse se entenderá definitivamente aprobado.

El expediente se encuentra para su consulta en la Secretaría
Municipal en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.

En Salas, a 11 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.366.

— • —

El Pleno de la corporación municipal, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 6 de julio de 2005, aprobó inicialmente la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Salas promovida por doña María Luisa Alvarez
Morán relativa a la modificación de la ordenación de volúmenes
en esquina Avenida de Galicia con calle del Molín-Salas redacta-
da por el Arquitecto don Iñaki Lasheras Pancorbo.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística, el expediente se somete a información
pública por plazo de dos (2) meses a contar del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles ale-
gaciones por escrito.

El expediente se encuentra para su consulta en las Oficinas
Generales en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.

En Salas, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.367.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 11 de julio de 2005, acordó aprobar inicialmente el estu-
dio de implantación para la explotación de la concesión de caolín
“Consuelo, número 26.735” de Bodenaya redactados por
Inxeniería Mediu, promovido por Caolines de La Espina, S.L.

Se somete el estudio de implantación a información pública
junto con el estudio de impacto ambiental y plan de restauración
por plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente al de
la publicación, del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Durante dicho plazo las personas inte-
resadas podrán examinar su contenido personándose en las
dependencias municipales del Ayuntamiento de Salas en horario
de 9 a 14 (de lunes a viernes), y presentar las alegaciones que esti-
men convenientes.

En Salas, a 13 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.627.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio

Iniciado procedimiento para la adaptación de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento del Concejo de San Martín de
Oscos al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 78 del mencionado texto, se somete a información pública el
documento de prioridades de la citada adaptación, por el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Durante el mencionado plazo los interesados podrán examinar
el documento en las dependencias del Ayuntamiento de San
Martín de Oscos, sito en Plaza de las Infantas, s/n, de lunes a vier-
nes, en horario de 9:00 a 14:30 horas, y formular por escrito, en
su caso, las sugerencias y observaciones que estimen pertinentes
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación prevista.

En San Martín de Oscos, a 10 de julio de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—12.368.

DE SARIEGO

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha vein-
tinueve de junio de dos mil cinco, según lo previsto en el artícu-
lo 77, apartado 1, del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y con el
objeto de facilitar el estudio de la revisión de su planeamiento
actualmente en curso, ha acordado la suspensión del otorgamien-
to de licencias de parcelación de terrenos y edificación en todo el
término municipal por el plazo que se determina en dicho texto
legal a contar desde la aparición de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y para los siguientes casos:

Parcelaciones urbanísticas que llevaran aparejada la subdivi-
sión de una finca matriz en más de dos parcelas y edificación,
reforma o ampliación de casetas de aperos.

Lo que se pública haciendo constar que contra el presente
acuerdo se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición, ante el mismo órgano que dicto el acuerdo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (artí-
culos 116 y 117 de la L.R.J.A.P.) o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano jurisdic-
cional competente (artículos 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha jurisdicción).

En Sariego, a 1 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.580.

DE SIERO

Anuncios

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María Luz
Rodríguez Díaz, con D.N.I. número 10532930, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1BD, mediante denuncia for-
mulada por la unidad 4797 con fecha 26 de abril de 2005, según
boletín de denuncia: 337004808626, acerca del vehículo: Toyota
Corolla, matrícula: 6866-CGK, por estacionar en zona de seguri-
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dad del cuartel de la guardia civil. Sanción 90. Infracción leve,
artículo 94, apartado: 2. Opc. -, de RGC, en la calle Juan Hevia
de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Luis
Fernando Suárez Miranda, con D.N.I. número 10581922, que
por esta Concejalía-Delegada del Area de Organización,
Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación
Ciudadana, don Juan José Corriols Fernández se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número 232PF1BM,
mediante denuncia formulada por el Agente número 37, con
fecha 29 de abril de 2005, según boletín de denuncia: 1.607,
acerca del vehículo: Nissan Primera, matrícula: O-4682-CH, por
estacionar en lugar no permitido. Sanción 60,10. Infracción
leve, artículo 39, apartado: 2. Opc. -, de OMT, en la calle
Florencio Rodríguez de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Bernardo
Parra Ortiz, con D.N.I. número 9368649, que por esta Concejalía-
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández se ha incoado el correspondiente expediente sanciona-
dor número 232PF1DL, mediante denuncia formulada por el
Agente número 38, con fecha 26 de mayo de 2005, según boletín
de denuncia: 3.209, acerca del vehículo: Ford Sierra, matrícula:
O-0188-AK, por estacionar en línea continua amarilla. Sanción
60. Infracción leve, artículo 39, apartado: 2. Opc. -, de OMT, en
la calle Maximino Cueva Prado de Lugones.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Luis
Alvarez Alvarez, con D.N.I. número 71635263, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1CZ, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 26, con fecha 31 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia: 3.072, acerca del vehículo: Audi A6,
matrícula: O-7478-CH, por estacionar sobre paso de peatones.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado: 2. Opc. -, de
OMT, en la Avenida Tartiere de Lugones.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don David
Tobalina Alvarez, con D.N.I. número 10519155, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1DR, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 38, con fecha 26 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia: 3.207, acerca del vehículo: Saab 900,
matrícula: O-6156-BK, por estacionar impidiendo la visibilidad
de la señalización ceda el paso. Sanción 90. Infracción leve, artí-
culo 39, apartado: 2A. Opc. 1H, de OMT, en la calle Maximino
Cueva Prado de Lugones.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Alberto
Cepta Beltrán de Heredia, con D.N.I. número 52612164, que por
esta Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1A5, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 12, con fecha 18 de mayo de 2005,

según boletín de denuncia: 2.371, acerca del vehículo: Citroën
Xantia, matrícula: O-1874-BK, por estacionar en zona peatonal.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado: 2. Opc. A1,
de OMT, en la calle Peligros de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Honorina
Pérez Tocado, con D.N.I. número 10574014, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1B7, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 28, con fecha 27 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia: 876, acerca del vehículo: Ford Fiesta,
matrícula: O-4206-AN, por estacionar sobre la acera. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Jorge Muñiz
Villaverde, con D.N.I. número 53543414, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF1B9, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 22, con fecha 28 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia: 2.451, acerca del vehículo: Ford
Sierra, matrícula O-5335-AW. Sanción 60,10. Infracción leve,
artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Celleruelo de
Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Hernando
Cardona López, con D.N.I. número X3894830X, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF18D, mediante denuncia for-
mulada por el Agente número 9, con fecha 12 de mayo de 2005,
según boletín de denuncia: 1.321, acerca del vehículo: Fiat
Tempra, matrícula: O-6273-AY, por abandonar vehículo en espa-
cio público. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 10, apartado:
1. Opc. 1, de -, en la calle Estacionamiento de Feve de Berrón.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
R.D.L. 339/1990 y artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4
agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efec-
tivo en el número de cuenta: 2048-0062-530420000059. Cajastur
(haciendo constar siempre el número de denuncia, fecha y matrí-
cula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2005.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—12.629.
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Por Acces Bahuer Trade, S.L. (expediente número 241P202V)
se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de
almacén y oficinas, en carretera de Viella, Siero, frente a la
Estación.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 4 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.369.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de reparación del nuevo 

campo de fútbol del Nora, en Colloto

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.

c) Número de expediente: 251OO01J.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reparación del nuevo
campo de fútbol del Nora, en Colloto.

c) Lote: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA), de fechas 23 de febrero y 29 de marzo
2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y ocho mil ciento siete euros con
sesenta y cuatro céntimos (98.107,64 €), I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 2005.

b) Contratista: Jarditania, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Noventa mil novecientos noven-
ta y nueve euros (90.999,00 €), I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 12 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.628.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio de la Presidenta en funciones del Patronato Deportivo
Municipal de Siero por el que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado número 238/2005, del Juzgado

Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo

Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo se ha interpuesto demanda contencioso-administrativa en
autos de procedimiento abreviado número 238/2005 por la legal
representación de don Angel Cifuentes Rebollar contra
Resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal
de fecha 8 de abril de 2005, de desestimación de recurso de repo-
sición interpuesto frente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de
Monitor de Natación y doce de Conserje de la plantilla de perso-
nal fijo del Patronato Deportivo Municipal incluidas en la oferta
de empleo público de 2004.

En su virtud, la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal ha dispuesto, mediante Resolución de 5 de julio de
2005, la publicación del presente anuncio a efectos de notifica-
ciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y del artículo 49 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se
hayan personado en el expediente administrativo número
104/2004 del Patronato Deportivo Municipal de Siero y a quienes
ostenten derechos derivados de la resolución recurrida, a fin de
que puedan comparecer y personarse en el procedimiento que se
sigue en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente
al de la presente publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 6 de julio de 2005.—La Presidenta en fun-
ciones.—12.258.

— • —

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 30 de junio de 2005, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos número 1/2005 del Presupuesto del
Patronato Deportivo Municipal de Siero, por importe total de
365.400,00 euros; 73.400,00 euros en la forma de Créditos
Extraordinarios y 292.000,00 euros en la forma de Suplemento de
Créditos, financiándose la modificación presupuestaria con
Remanente Líquido de Tesorería.

El expediente estará expuesto al público en el Patronato
Deportivo Municipal durante un plazo de 15 días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo
177 y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, al que se remi-
te el artículo 38.2.

Durante este plazo, los interesados a que se refiere el artículo
170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por
los motivos enumerados en el artículo 170.2, podrán presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, ante el Ayuntamiento
Pleno.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presentasen reclamaciones, la modificación se considerará defini-
tivamente aprobada.

En Pola de Siero, a 15 de julio de 2005.—El Presidente del
Patronato Deportivo Municipal.—12.619.
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DE TEVERGA

Anuncio

Información pública de estudio preliminar de impacto ambiental 
del proyecto de Parque de la Prehistoria en Teverga

De conformidad con los establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias aprobado
por Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de junio), se somete a información
pública de estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
de Parque de la Prehistoria en Teverga.

A tal efecto se podrá consultar la documentación de lunes a
viernes de 9 a 14 horas en las dependencias municipales.

Las alegaciones que se estimen oportunas deberán presentar-
se por escrito en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de 15 días naturales
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Teverga, a 8 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—12.488.

DE VALDES

Edicto

Con fecha 10 de mayo del corriente, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de los de Oviedo comuni-
ca a este Ayuntamiento la interposición de recurso contencioso
por Maderas García Hermanos, relativa a las licencias solicitadas
para secadero de madera en Cadavedo (Valdés); seguido bajo el
número 192/2005 (procedimiento ordinario).

De conformidad con lo dispuesto por dicho Juzgado, se
emplaza a todos aquéllos que pudieran estar interesados en el
expediente para que, si así lo estiman, comparezcan en el citado
contencioso y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48
y 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el plazo de los nueve días siguientes contados a partir del siguien-
te a la inserción del presente anuncio.

En Luarca, a 7 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.370.

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA LA GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(C.O.G.E.R.S.A.)

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora.

a. Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias (C.O.G.E.R.S.A.).

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Número de expediente: 2005003.

2.—Objeto del contrato.

a. Tipo de contrato: Obras.

b. Descripción del objeto: Obras de mejora de la planta de
tratamiento de lixiviados a través de la introducción de tra-
tamientos complementarios.

c. Lote: No.

d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 2 de marzo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Restringido.

c. Forma: Concurso.

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

Importe total: 1.986.279,24 euros.

5.—Adjudicación.

a. Fecha: 29 de junio de 2005.

b. Contratista: Befesa Construcción y Tecnología Ambiental,
S.A.U.

c. Nacionalidad: Española.

d. Importe de adjudicación: 1.665.299,37 euros (I.V.A.
incluido).

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Gerente.—12.479.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

Anuncio

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 17
de junio de 2005 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección 1ª, en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordina-
rio número 0001120/2002, interpuesto por don Casimiro Alvarez
Cano contra el Acuerdo adoptado por la Junta de la
Mancomunidad de 30 de julio de 2002, sobre licitación para con-
tratación en la modalidad de concurso de la concesión para la
explotación y gestión de las instalaciones deportivas y hosteleras
del área recreativa de Buyera, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

Resuelvo

Primero.—Remitir el expediente administrativo que motivó
los acuerdos impugnados a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, mediante copia
autenticada del mismo.

Segundo.—Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurí-
dicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en legal forma y en el plazo de nueve
días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, Sección 1ª.

En Caranga de Abajo, a 11 de julio de 2005.—La
Presidenta.—12.581.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Cédula de requerimiento

Por la presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha dictada
en el recurso contencioso-administrativo
número 827/2002 interpuesto por doña
Carina Goncalves Pereira contra la
Subdelegación del Gobierno de A
Coruña, versando el recurso sobre expul-
sión del territorio nacional, se requiere a
la recurrente doña Carina Goncalvez
Pereira, de nacionalidad brasileña, con
N.I.F. número X-43220004-M, titular del
pasaporte número C K 202750, cuyo últi-
mo domicilio conocido era Avenida de
Galicia, nº 22, de Ribadeo (Lugo), para
que en el plazo de diez días y debido a la
renuncia formulada por el Letrado y
Procurador que le venían asistiendo,
deberá designar nueva defensa y repre-
sentación, bajo apercibimiento que de no
hacerlo así se archivará el recurso.

En Oviedo, a 30 de julio de 2004.—El
Secretario.—11.842.

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0000145/2004 recayó la Resolución de
fecha veinticuatro de junio de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social frente a
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo de fecha
veinticuatro de noviembre de dos mil tres,
en los autos seguidos a instancia de don
José Luis Romero Jiménez contra dicho
recurrente, la Tesorería General de la
Seguridad Social, Mugenat y la empresa
Contratas Cordeiro, S.L., sobre invalidez
permanente total o invalidez permanente

parcial, confirmamos la sentencia de ins-
tancia íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Contratas Cordeiro,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.547.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0004573/2003 recayó la Resolución de
fecha veintinueve de abril de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Que estimando la petición subsidiaria
contenida en el recurso formulado por la
empresa Ingenieros, Construcción y
Naves, S.L., contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número cuatro
de Oviedo en los autos sobre cantidad,
seguidos a instancia de don José Domingo
Vázquez Iglesias contra la recurrente,
Construcciones Usabal 2000, S.L., Estudio
de Interiorismo y Construcción Innova 4,
S.L., y doña María Yolanda Rodríguez
González, revocamos la sentencia de ins-
tancia y condenamos a la empresa Estudio
de Interiorismo y Construcción Innova,
S.L., y a doña María Yolanda Rodríguez

González a abonar al actor la cantidad de
993,73 euros, y a Ingenieros, Construcción
y Naves, S.L., y Construcciones Usabal
2000, S.L., a que responda solidariamente
con aquélla hasta la cifra de 174,76 euros.

Dése al depósito y a la consignación
hechos para recurrir el destino que ordene
la Ley.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Estudio de Interiorismo y
Construcción Innova, S.L., y a doña
María Yolanda Rodríguez González, en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.548.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0002171/2004 recayó la Resolución de
fecha veinticuatro de junio de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que estimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por don Constantino
Fernández Santos frente a la Sentencia
dictada el tres de mayo de dos mil cuatro
por el Juzgado de lo Social número tres
de Oviedo en proceso suscitado sobre
invalidez permanente por dicho recurren-
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te contra los codemandados que se indi-
carán, debemos revocar y revocamos la
resolución impugnada, declarando al
actor afecto de una incapacidad perma-
nente total no recuperable para el desem-
peño de su profesión habitual de albañil
por causa de enfermedad profesional y
condenando a la entidad gestora deman-
dada Instituto Nacional de la Seguridad
Social a que, como responsable subroga-
da en la posición jurídica de su litiscon-
sorte la empresa Patronal Diallo Costa
Verde, S.L., satisfaga al inválido una pen-
sión vitalicia de 784,43 euros mensuales,
equivalente al 55 por 100 de una base
computable de 1.426,23 euros y exigible
—con las mejoras y revalorizaciones
reglamentarias aplicables en cada
momento— a partir del día diecisiete de
octubre de dos mil tres con libre absolu-
ción del servicio común codemandado,
Tesorería General de la Seguridad Social.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, debiendo presen-
tar en la Secretaría de esta Sala, al prepa-
rar el recurso, certificación acreditativa
del comienzo de abono de la pensión y
que lo proseguirá puntualmente durante la
tramitación del recurso si fuere la entidad
condenada la que lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorpórese su original al correspondiente
libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Diallo Costa Verde, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.986.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edicto

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 84/2005, dimanante de jui-

cio oral número 287/2004, procedente del
Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo,
se ha acordado notificar al perjudicado
don Roberto Rodríguez Vicente, en igno-
rado paradero, la Sentencia de fecha diez
de mayo de dos mil cinco, dictada en
dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don Marcos Javier Garzón Aguirre contra
la Sentencia de fecha nueve de marzo de
dos mil cinco, pronunciada por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez Titular del Juzgado
de lo Penal número 2 de Oviedo, en autos
de procedimiento abreviado de los que
dimana la presente alzada, debemos con-
firmar y confirmamos dicha sentencia,
con imposición al apelante de las costas
causadas en el recurso.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma al perjudicado don Roberto
Rodríguez Vicente, que se encuentra en
ignorado paradero, haciéndole saber que
la misma es firme, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.825.

— • —

SECCION CUARTA

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 252/2005 dimanante de los autos
de juicio verbal número 436/2004 del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Oviedo, se dictó Sentencia con el
número 254, con fecha treinta de junio de
dos mil cinco, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Fallo

“Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por doña Yolanda Fernández
Cruz frente a la Sentencia que con fecha
treinta y uno de enero de dos mil cinco
dictó el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Oviedo en autos de juicio verbal
número 436/2004, confirmando dicha
resolución con expresa imposición al ape-
lado de las costas procesales del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a don
Stefano Panzeri, se expide y firma el pre-
sente.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.717.

DE GIJON

SECCION SEPTIMA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 95/2005, dimanante de los
autos de juicio menor cuantía número
872/1996, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Número 7 de Gijón,
seguidos entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, representada
por la Abogacía del Estado, contra el
Banco Popular Español, S.L., y
Carreteras Regionales, S.L., en cuyo rollo
de apelación se dictó Auto con fecha diez
de junio de dos mil cinco, que contiene el
siguiente:

Fallo

“La Sala acuerda: Estimando en parte
el recurso de apelación interpuesto por la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria debemos revocar y revocamos
el Auto de fecha dieciséis de junio de dos
mil, fijando los daños y perjuicios deriva-
dos de la ejecución provisional de la sen-
tencia dictada en primera instancia en el
incidente de tercería de dominio de que
este rollo dimana en la cantidad de dos
mil doscientos sesenta y nueve euros con
veintinueve céntimos (2.269,29 euros),
sin hacer especial pronunciamiento en
cuanto a las costas de esta alzada.”

Por la presente se notifica dicha senten-
cia al apelado no comparecido en esta
alzada Carreteras Regionales, S.L., a los
fines legales y se expide la presente, a los
efectos de la inserción para su publica-
ción del pertinente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.542.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Arturo Merino Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguida en este
Juzgado al número 702/2005 por el falle-
cimiento sin testar de doña Aurora Suárez
García, natural de Laviana, fallecida en
Gijón, promovida por doña Manuela
Suárez García, en solicitud de que sean
nombrados únicos y universales herede-
ros sus hermanas de doble vínculo doña
Manuela, doña Gertrudis y doña Adela
Suárez García; y sus sobrinos doña
Margarita Suárez Suárez, hija de la her-
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mana premuerta doña Enedina Suárez
García; doña María González Suárez, don
Manuel y don Federico Suárez García,
hijos de su hermana premuerta doña
María Felicidad Suárez García; don
Elviro Suárez Díaz, hijo de su hermano
premuerto don Elviro Suárez García;
doña María Violeta Suárez González, hija
de su hermano premuerto don Crexencio
Suárez García; don Daniel Suárez Miyar,
hijo de su hermano premuerto don Daniel
Suárez García; doña María Teresa, doña
Josefa, don Florentino y don José Suárez
Gutiérrez, hijos de su hermano premuerto
don Florentino Suárez García; y don José
Avelino y don Juan Antonio Suárez
González, hijos de su hermano premuerto
don José Suárez García, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los
que se crean con derecho a su herencia
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acre-
ditando su grado de parentesco con la
causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
11.557.

DE GIJON NUMERO 7

Edictos

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diecisiete de junio de dos
mil cinco.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio ordina-
rio, seguidos ante este Juzgado con el
número de registro 1163/2004, en los que
ha sido parte demandante la entidad Norte
Motor, Sociedad Anónima, representada
por el Procurador de los Tribunales don
Joaquín Morilla Otero y dirigida por el
Letrado don Francisco Javier Sevillano
Villar, y siendo demandada la entidad
Servicios del Humedal, Sociedad
Anónima, quien fue declarada en rebel-
día.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Joaquín Morilla Otero, en
nombre y representación de la entidad

Norte Motor, Sociedad Anónima, debo
condenar y condeno a la entidad deman-
dada Servicios del Humedal, Sociedad
Anónima, a que pague a la entidad
demandante la cantidad de veintiún mil
novecientos cincuenta y cuatro euros con
ocho céntimos (21.954,08 euros), más los
intereses legales producidos desde la
fecha de interposición de la demanda,
condenando a la parte demandada al pago
de las costas causadas en el presente pro-
cedimiento.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la
entidad demandada Servicios del
Humedal, Sociedad Anónima, su publica-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se expide la pre-
sente.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.990.

— • —

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado con fecha de catorce de junio
de dos mil cinco, en juicio de medidas
cautelares número 1170/2004, auto cuya
parte dispositiva es del literal siguiente:

Estimando la petición de medidas cau-
telares interesadas por el Procurador de
los Tribunales don Joaquín Morilla Otero,
actuando en nombre y representación de
la entidad Norte Motor, S.A., debo acor-
dar y acuerdo, respecto de la entidad
demandada Servicios del Humedal, S.A.,
el embargo preventivo de aquellos bienes
de dicha demandada, que en su momento
se designen por la parte actora, suficientes
para cubrir la suma de veintiún mil nove-
cientos cincuenta y cuatro euros con ocho
céntimos (21.954,08 euros), más los inte-
reses, gastos y costas que se devenguen.

Previamente al cumplimiento de la
medida cautelar acordada, la parte
demandante deberá prestar caución, en la
suma de ciento cincuenta euros (150
euros), mediante ingreso en efectivo en la
cuenta de este Juzgado.

Se condena a la parte demandada al
pago de las costas causadas en el presen-
te procedimiento de medidas cautelares.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días, que no tendrá efectos
suspensivos.

Lo manda y firma don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de

Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

Y para que sirva de notificación a la
entidad demandada Servicios del
Humedal, S.A., su publicación en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se expide la presente.

En Gijón, a 14 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.991.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 1.312/2004
se ha dictado la resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia número 00165/2005

En Oviedo, a dos de junio de dos mil
cinco.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 1.312/2004 a instancia de don
Nicasio Alvarez Fernández, representado
por la Procuradora doña Concepción
Méndez Suárez y asistido de la Letrada
doña María Villanueva Ordóñez, contra la
Asociación de Productores de Ganado
Vacuno de Carne de Asturias, sobre juicio
verbal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Méndez Suárez,
en nombre y representación de don
Nicasio Alvarez Fernández, contra la
Asociación de Productores de Ganado
Vacuno de Carne de Asturias, debo decla-
rar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que sobre el local sito en el
número 12, bajo, de la calle Naranjo de
Bulnes de Oviedo, existía entre las partes
por falta de pago de las rentas pactadas y,
consecuentemente, haber lugar al desahu-
cio del demandado del expresado local,
apercibiéndole que si no lo desaloja antes
del día siete de julio de dos mil cinco a las
9:15 horas, tal como se hizo constar en el
auto de incoación será lanzado ese día, si
así lo solicita el demandante y no recurre
la sentencia, e igualmente debo condenar
y condeno al demandado a abonar al actor
la cantidad de cinco mil seis euros con
cincuenta y seis céntimos (5.006,56
euros) en concepto de rentas vencidas,
más las que se vayan devengando hasta su
efectivo desalojo, intereses legales
correspondientes y expresa imposición de
costas.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
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por escrito ante este Juzgado en término d
quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la Asociación de Productores
de Ganado Vacuno de Carne de Asturias,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.614.

— • —

Doña Marta María Gutiérrez García,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 750/2005 a instancia de don
Manuel Alvarez Alvarez, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

1. Casa habitación, hoy en estado rui-
noso, compuesta de planta baja y corral,
ocupa una superficie de 57 m2; linda al
frente, espalda derecha e izquierda, con
bienes de don Guillermo Alonso.

La descripción actual es: Casa habita-
ción, compuesta por planta baja y corral;
ocupa una superficie de ciento cinco
metros cuadrados, lindando por todos sus
vientos con la finca de la misma propie-
dad.

Se encuentra catastrada a nombre de
don Manuel Alvarez Alvarez, bajo la refe-
rencia Q005012 00TP60A 001 LE.

2. Finca llamada Huerta de Lloreo, des-
tinada a labor y peñedo; tiene de cabida
doce áreas y setenta y cinco centiáreas, y
linda al Este, con la anterior casa y ade-
más bienes de don Guillermo Alonso;
Sur, con más bienes de don Guillermo;
Oeste, con bienes del Marqués de Santa
Cruz; y al Norte, con camino. Esta cerra-
da sobre sí.

Los linderos actuales son: Norte, cami-
no; Sur, terreno de don Marcial Gómez;
Este, terreno de don Luis Fernández
Bobes; y Oeste, terrenos de don José
González Martínez.

Se encuentra catastrada esta finca a
nombre de doña Lucía Alvarez, siendo su
referencia catastral polígono 61, finca
número 497, del municipio de Oviedo.

Se encuentran inscritas ambas fincas a
nombre de don Domingo Pertierra
Alonso, bajo el número 9.505, obrante al
folio 167, del libro 27, del Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
don Domingo Pertierra Fernández para
que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—
11.664.

— • —

Doña Marta María Gutiérrez García,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto y
exceso de cabida número 817/2005 a ins-
tancia de Cadaxe, Sociedad Limitada,
expediente de dominio para la reanuda-
ción de la siguiente finca:

Rústica: Prado llamado de La Cerca,
sita en términos de su nombre, parroquia
de Cayés, concejo de Llanera, tiene de
cabida toda la finca, que toda mide tres
hectáreas, cincuenta y dos áreas y veinti-
cuatro centiáreas. Linda al Este, camino;
Sur, bienes de don Alejandro Heres
Valdés; Norte y Oeste, de don herederos
de Francisco Bernaldo de Quirós.

Se describe con arreglo a la realidad en
los siguientes términos:

“Rústica al sitio llamado de La Cerca,
sita en términos de su nombre, parroquia
de Cayés, concejo de Llanera, tiene de
cabida una hectárea, treinta y ocho áreas y
cinco centiáreas. Linda al Norte, camino
de servicio por medio, con las parcelas
catastrales números 374, 373 y 356, las
últimas respectivamente de herederos de
don Francisco Bernaldo de Quirós, don
Manuel José Ballestero Rodríguez y doña
Clara Fernández Alvarez; Sur, bienes de
don Alejandro Heres Valdés; Este, con la
parcela catastral número 404 propiedad
de doña Balbina Alvarez Cuervo; y Oeste,
de herederos de don Francisco Bernaldo
de Quirós.”

Como consecuencia de la segregación
de la finca de la instante procedentes de la
antigua finca común, esa se describirá:

“Rústica: Prado llamado de La Cerca,
sita en términos de su nombre, parroquia
de Cayés, concejo de Llanera, tiene de

cabida toda la finca, que toda mide dos
hectáreas, setenta y nueve áreas y noven-
ta y una centiáreas. Linda al Este, camino;
Sur, bienes de don Alejandro Heres
Valdés; Norte, de herederos de don
Francisco Bernaldo de Quirós; y Oeste,
con finca de Cadaxe, S.L., segregada de
ésta.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a doña Ramona
Alvarez Lorenzana y Carvajal o herede-
ros, a doña Rita Alvarez Quintanal, doña
Ramona Alvarez Quintanal, don Pedro
López Coto, don José Fernández Piñera y
Alonso, don Ramón González Díaz, here-
deros de Benavides, herederos de don
Francisco Bernaldo de Quirós, don
Alejandro Heres Valdés o sus herederos,
por desconocer su paradero, y demás per-
sonas desconocidas e inciertas que de ella
traigan causa para que dentro del término
anteriormente expresado puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—
11.844.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 291/2005 se
ha dictado la resolución cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a trece de junio de dos mil
cinco.

El Sr. don Eduardo García Valtueña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo ha visto los
autos de juicio verbal seguidos ante el
mismo bajo el número de registro
291/2005 promovidos por doña
Concepción Alvarez Antuña, quien actuó
representada por la Procuradora Sra. Lana
Alvarez y asistida del Letrado Sr.
Martínez Blanco, contra don José Manuel
García Alvarez, quien permaneció en
situación de rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda presentada por
la Procuradora Sra. Lana Alvarez, en
nombre y representación de doña
Concepción Alvarez Antuña, contra don
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José Manuel García Alvarez, debo hacer y
hago los siguientes pronunciamientos:

1º. Debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que vincula a
ambas partes y, habiendo lugar al desahu-
cio interesado, condeno al demandado a
que deje libre y expedita, a disposición de
la demandante, la vivienda descrita en el
hecho primero del escrito de demanda,
bajo apercibimiento de lanzamiento si no
lo verifica dentro del plazo legal y en todo
caso antes del doce de septiembre de dos
mil cinco.

2º. Debo condenar y condeno a don
José Manuel García Alvarez a abonar a la
demandante la cantidad de dos mil vein-
tiún euros con ocho céntimos (2.021,08
euros).

3º. Se imponen las costas procesales
del procedimiento al demandado.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Manuel García
Alvarez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.616.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 112/2005 se
ha dictado la resolución de cuyo encabe-
zamiento y fallo resulta el tenor literal
siguiente:

Sentencia número 112/2005

En Oviedo, a catorce de junio de dos
mil cinco.

La Juez doña Vanesa Pérez Bañuelos,
Juez Adjunta del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Oviedo, ha visto los
presentes autos seguidos por los trámites
del juicio verbal con el número 112/2005,
a instancia de doña Isabel Alvarez Díaz,
representada por el Procurador don Rafael
Covián Gil Delgado, contra don Luis Caso
Fernández y doña Gema Blanco Blanco,
ambos declarados en rebeldía en las pre-
sentes actuaciones, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de vivienda por
falta de pago de la renta y reclamación de
cantidad.

Fallo

Desestimo la demanda presentada por
la representación procesal de doña Isabel
Alvarez Díaz contra doña Gema Blanco
Blanco y absuelvo a la demandada de los
pedimentos formulados en su contra, con
imposición de costas a la parte actora.

Estimo la demanda presentada por la
representación procesal de doña Isabel
Alvarez Díaz contra don Luis Caso
Fernández y en su virtud:

1º. Declaro haber lugar a la resolución
del contrato de arrendamiento que une a
las partes de este proceso sobre la vivien-
da sita en la Plaza Primo de Rivera, nº 8,
apartamento 3º, puerta 3ª, de Oviedo.

2º. Condeno a don Luis Caso
Fernández a desalojarla y dejarla a dispo-
sición de la parte actora en el plazo legal
desde la notificación.

3º. Condeno a don Luis Caso
Fernández a pagar a la actora la cantidad
1.023 euros.

4º. Condeno a la parte demandada al
pago de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación que, en su caso,
deberá interponerse ante este mismo
Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes en que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de senten-
cias.

Por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para incorporarlo a
las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Luis
Caso Fernández y doña Gema Blanco
Blanco, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.617.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha
seguido procedimiento de separación
matrimonial con el número 750/2004, a
instancias de doña Eva María Andrés
Domínguez frente a don Nicanor Antuña
Casado, con domicilio desconocido y
declarado en situación de rebeldía proce-
sal; procedimiento en el que ha recaído
sentencia, cuyos encabezamiento y fallo,
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 480

En Oviedo, a siete de junio de dos mil
cinco.

La Ilma. Sra. doña Piedad Liébana
Rodríguez, Magistrada-Juez de Primera

Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 750/2004 a instancia de doña
Eva María Andrés Domínguez, represen-
tada por el Procurador de los Tribunales
Sr. Alvarez Arias de Velasco y asistida del
Letrado don José Antonio García Balan,
contra don Nicanor Antuña Castaño,
declarado en situación de rebeldía proce-
sal, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey,
la presente.

Fallo

Que debo decretar y decreto la separa-
ción matrimonial de los cónyuges doña
Eva María Andrés Domínguez y don
Nicanor Antuña Castaño, por concurrir
causa legal para ello.

Se acuerdan las siguientes medidas
definitivas:

1) La guarda y custodia de los dos hijos
menores de edad, Ainoa y Sergio de once
y nueve años, se atribuyen a la madre,
manteniéndose la patria potestad compar-
tida por ambos progenitores.

2) No ha lugar a establecer régimen de
visitas para que el progenitor no custodio
pueda tener consigo a sus hijos menores,
al desconocerse su paradero y no tener
relación alguna con ellos, al parecer,
desde hace cinco años que se marchó del
domicilio conyugal.

3) Se fija como pensión de alimentos a
abonar por el padre a favor de los dos
hijos menores, el 30% de los ingresos
netos que perciba por su trabajo o de la
pensión que perciba por cualquier con-
cepto siempre que su importe le permita
cubrir sus propias necesidades no obstan-
te dicha retención.

4) No ha lugar a pronunciamiento sobre
el uso de la vivienda familiar al haber
sido desalojada por ambos cónyuges, ni
sobre pensión compensatoria a favor de
uno u otro cónyuge, al no haberse solici-
tado expresamente por ninguno.

Sin hacer pronunciamiento condenato-
rio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta primera instancia.

Una vez firme la presente resolución,
líbrese exhorto al Registro Civil de
Oviedo, con testimonio de la misma, para
su constancia al margen de la inscripción
de matrimonio de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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Firmada y rubricada: La Magistrada-
Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación a don
Nicanor Antuña Castaño, con domicilio
desconocido, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—11.826.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 502/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a uno de junio de dos mil
cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Begoña
Fernández Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 3 de
esta ciudad, las presentes actuaciones de
juicio verbal de faltas por hurto, figuran-
do como denunciante don Pedro M.
Guerrero Matos y como denunciado don
José Luis Arias García, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a don José Luis Arias García de los
hechos por los que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las cos-
tas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Luis Arias
García, actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.827.

— • —

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 964/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a ocho de abril de dos mil
cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3, de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por incumplimiento de régimen de
visitas, figurando como denunciante don
José Antonio Cimadevilla Miguel y como
denunciada doña María de los Angeles
Martínez Palomares, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a doña María de los Angeles Martínez
Palomares de la falta por la que vino
inculpada, con expresa declaración de ofi-
cio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Antonio
Cimadevilla Miguel, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.828.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

Don Julio E. Abril Méndez, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 68/2005, seguido por
lesiones imprudentes hecho ocurrido el
veintiocho de octubre de dos mil cuatro
en la Carretera de los Corros se ha acor-
dado citar a:

Rep. leal de Asturiana de Módulos y
Prefabricados de Madera, a fin de que el
próximo día quince de septiembre a las
11:00 horas, asista en la Sala de Vistas a
la celebración del juicio de faltas arriba
indicado, seguido por lesiones impruden-
tes, en calidad de responsable civil subsi-
diario.

Se le hace saber que deberá comparecer
al acto de juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos…) y que podrá acu-
dir asistido de letrado, si bien éste no es
preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho y
que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado
en su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en dicho acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a
Asturiana de Módulos y Prefabricados de
Madera, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido el presente.

En Avilés, a 29 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.838.
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