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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de selección
de funcionarios interinos del Cuerpo de Técnicos Supe-
riores, Escala de Biólogos.

De conformidad con lo prevenido en la Ley, el Regla-
mento y la Resolución que se citarán en la base primera,
y con la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de fecha 1 de marzo de 2004, mediante
la cual se delegan en la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública las pertinentes atribuciones al res-
pecto,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas que se dirán, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de selección de funcionarios
interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Biólogos.

La convocatoria se regirá por estas bases, la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo
(en lo sucesivo Reglamento), y la Resolución de 20 de febrero
de 2004, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establecen normas por la adscripción
de personal no permanente.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
se deberán reunir los siguientes requisitos:
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1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, así como el/la cónyuge de
los anteriores, sus descendientes y los 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. Igualmente personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los tratados inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Título de Licenciado/a en Biología o equivalente.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto aspirantes, salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la solicitud, en impreso normalizado cuyo
modelo figura en el anexo de la presente Resolución. Este
documento, único válido para solicitar la participación en
las pruebas selectivas, se facilitará en las dependencias del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en el Servicio de Atención Ciudadana, sito
en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005).

El documento se presentará en el Registro General Cen-
tral de la Administración del Principado de Asturias o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de la prueba:

Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Se evaluará
por el sistema de puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para
aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima posible.
Las personas que no alcancen dicho mínimo serán calificadas
como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso selec-
tivo.

Consistirá en el desarrollo escrito de uno o varios supues-
tos de carácter práctico, sobre las funciones que desarrolla
en su trabajo la persona del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala de Biólogos/as de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

El Tribunal decidirá el material que podrán utilizar los/las
aspirantes para la realización de la prueba. También podrá
decidir la lectura del ejercicio en sesión pública, en cuyo
caso antes de la conclusión de la prueba lo comunicará de
viva voz a los/las comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la misma.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En los ejercicios 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
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
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Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de la prueba no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

La prueba que no podrá comenzar antes de que trans-
curran un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrará
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

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

En esta prueba la comparecencia de las personas será
requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo,
resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación, la relación de quienes hayan superado
el ejercicio y se enviará a la Dirección General de la Función
Pública a los efectos oportunos.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de la Función
Pública para la formalización del correspondiente nombra-
miento, el aspirante deberá presentar en el Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (calle Hnos. Menendez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005
Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en original
y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

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 ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan

a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo 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 cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados,
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 expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

Los/as aspirantes aprobados/as que hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
la misma expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la lista de empleo, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 29 de julio de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—13.995.
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ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Area de
Inspección.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Area de Inspección, vacante en la actualidad, y cuya provisión
es necesaria para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Inspección del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, que se describe en el anexo de la
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A/B, se hallen vinculados como funciona-
rios/as de carrera con clave de adscripción A4: Admi-
nistración del Principado de Asturias y Administración
del Estado.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en calle Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza,
de Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias o en la
Administración del Estado y su actual puesto de tra-
bajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán,
además, certificación acreditativa de su pertenencia a
la Administración Pública que corresponda y un “currí-

culo vitae” en el que hagan constar, al menos, el título
o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas; y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—14.001.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Area de Inspección.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción A4: Administración del Principado de Asturias
y Administración del Estado.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Area de
Servicios Generales.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Area de Servicios Generales, vacante en la actualidad, y cuya
provisión es necesaria para el normal funcionamiento del
Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
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los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Servicios Generales del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, que se describe en el
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración
del Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en calle Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza,
de Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias y su
actual puesto de trabajo, así como el puesto al que
optan. Acompañarán, además, certificación acredita-
tiva de su pertenencia a la Administración Pública que
corresponda y un “currículo vitae” en el que hagan
constar, al menos, el título o títulos académicos que
posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas; y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del Ente en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—14.002.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Area de Servicios al
Administrado.
Nivel del complemento de destino: 28.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 18.716,76 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción AP: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Servicios Comunes del Area de Servicios
Generales.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Servicios Comunes del Area de Servicios
Generales, vacante en la actualidad, y cuya provisión es nece-
saria para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
tamento de Servicios Comunes del Area de Servicios Gene-
rales del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A/B, se hallen vinculados como funciona-
rios/as de carrera con clave de adscripción AP: Admi-
nistración del Principado de Asturias.
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2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en c/ Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza, de
Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias y su
actual puesto de trabajo, así como el puesto al que
optan. Acompañarán, además, certificación acredita-
tiva de su pertenencia a la Administración Pública que
corresponda y un “currículo vitae” en el que hagan
constar, al menos, el título o títulos académicos que
posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas; y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—14.003.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de Ser-
vicios Comunes del Area de Servicios Generales.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción AP: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: Oviedo.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por
la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Secretario/a de
Despacho.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Secretario/a
de Despacho, vacante en la actualidad, y cuya provisión es
necesaria para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo C/D, se hallen vinculados como funciona-
rios/as de carrera con clave de adscripción AP: Admi-
nistración del Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en c/ Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza, de
Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias y su
actual puesto de trabajo, así como el puesto al que
optan. Acompañarán, además, certificación acredita-
tiva de su pertenencia a la Administración Pública que
corresponda y un “currículo vitae” en el que hagan
constar, al menos, el título o títulos académicos que
posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración Pública
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como, en su caso, en empresas privadas; y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—13.997.

Anexo

Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho.
Nivel del complemento de destino: 16.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 7.220,88 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción AP: Administración del Principado de Asturias
Grupo: C/D.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Area de
Servicios al Administrado.

El Acuerdo de 26 de mayo, de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Area de Servicios al Administrado, vacante en la actualidad,
y cuya provisión es necesaria para el normal funcionamiento
del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Servicios al Administrado del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, que se describe en
el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción A4: Administración
del Principado de Asturias y Administración del
Estado.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en calle Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza,
de Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias o en la
Administración del Estado y su actual puesto de tra-
bajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán,
además, certificación acreditativa de su pertenencia a
la Administración Pública que corresponda y un “currí-
culo vitae” en el que hagan constar, al menos, el título
o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas; y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del Ente en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
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Oviedo, a 5 de agosto del 2005.—El Presidente del
Ente.—13.998.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Area de Servicios al
Administrado.
Nivel del complemento de destino: 28.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 18.716,76 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción A4: Administración del Principado de Asturias
y Administración del Estado.
Grupo: A.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Area de
Gestión Tributaria.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
rea de Gestión Tributaria, vacante en la actualidad, y cuya
provisión es necesaria para el normal funcionamiento del
Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Gestión Tributaria del Ente Público de Servicios Tribu-
tarios del Principado de Asturias, que se describe en el anexo
de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción A4: Administración
del Principado de Asturias y Administración del
Estado.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en c/ Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza, de

Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias o en la
Administración del Estado y su actual puesto de tra-
bajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán,
además, certificación acreditativa de su pertenencia a
la Administración Pública que corresponda y un “currí-
culo vitae” en el que hagan constar, al menos, el título
o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas; y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—13.999.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Area de Gestión Tri-
butaria.
Nivel del complemento de destino: 28.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 18.716,76 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción A4: Administración del Principado de Asturias
y Administración del Estado.
Grupo: A.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Area de
Recaudación.
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El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Area de Recaudación, vacante en la actualidad, y cuya pro-
visión es necesaria para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias, que se describe en el anexo de
la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción A4: Administración
del Principado de Asturias y Administración del
Estado.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y habrán de presentarse en el Registro Central
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en calle Hermanos Pidal, 7-9, planta plaza,
de Oviedo, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en
la Administración del Principado de Asturias o en la
Administración del Estado y su actual puesto de tra-
bajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán,
además, certificación acreditativa de su pertenencia a
la Administración Pública que corresponda y un “currí-
culo vitae” en el que hagan constar, al menos, el título
o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas; y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente, salvo en el caso de que tal justi-
ficación ya obre en el expediente personal del soli-
citante en la Administración del Principado de Astu-
rias, en cuyo caso el solicitante autorizará al Ente con-
vocante a consultar dicho expediente personal.

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Presidente del
Ente.—14.000.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Area de Recaudación.
Nivel del complemento de destino: 28.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 18.716,76 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción A4: Administración del Principado de Asturias
y Administración del Estado.
Grupo: A.
Concejo de destino: Oviedo.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

CORRECCION de error advertido en la convocatoria
pública de pruebas selectivas para la provisión, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, de 17 plazas de Redactor, una de ellas para
personas con discapacidad, para la Sociedad “Tele-
visión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” (Clave de refe-
rencia: 23-R-A-O) (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 174, de 28 de julio de 2005).

Advertido error en la publicación de la convocatoria públi-
ca de pruebas selectivas para la provisión, en turno libre
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
17 plazas de Redactor, una de ellas para personas con dis-
capacidad, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (Clave de referencia: 23-R-A-O), realizada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 174,
de 28 de julio de 2005, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

En la página 14054, base sexta, prueba tercera,

Donde dice:

“Consistirá en una entrevista personal en inglés”.

Debe decir:

“Consistirá en una entrevista personal en el idioma indi-
cado en la instancia (inglés o francés)”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Vista la corrección de error publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de agosto de
2005, advertida en la base sexta, prueba tercera, de la con-
vocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de 17 plazas de Redactor, una de ellas para per-
sonas con discapacidad, para la Sociedad “Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
de Asturias, S.A.” (Clave de referencia: 23-R-A-O), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de julio de 2005, se concede un plazo de 10 días hábiles
(excluyendo sábados, domingos y festivos), contados desde
el día siguiente al de la publicación de aquélla (de la rec-
tificación), en la misma forma y lugar previstas en la base
tercera para la presentación de instancias o la subsanación
de las mismas.

El plazo finalizará, por tanto, el día 2 de septiembre de
2005, a las 14.00 horas.

Gijón, 18 de agosto de 2005.—El Director de las Socie-
dades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio
del Principado de Asturias, S.A.”—14.160.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba un nuevo
calendario de admisión de alumnado en la Escuela
Superior de Arte del Principado de Asturias (Avilés)
para cursar estudios superiores de Diseño y de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales para el
curso 2005-2006.

Vista la base II de la Resolución de 27 de mayo de 2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
el procedimiento de admisión de alumnado para el curso
académico 2005-2006 en la Escuela Superior de Arte del Prin-
cipado de Asturias (Avilés) para cursar estudios superiores
de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales que permite abrir, si existen plazas vacantes, un plazo
extraordinario de admisión en el mes de septiembre.

Vista la Resolución de 20 de julio de 2005 por la que
se autoriza la convocatoria extraordinaria de pruebas de acce-
so a los estudios superiores de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Vista la Resolución de 20 de julio de 2005 por la que
se autoriza la convocatoria extraordinaria de prueba de acceso
a los estudios superiores de Diseño,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un nuevo calendario de admisión en
el mes de septiembre para cursar estudios de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales y de Diseño que se incor-
pora en anexo.

Segundo.—Las bases reguladoras de proceso de admisión
y matriculación de alumnado en la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias se ajustarán a lo dispuesto en
la Resolución de 27 de mayo de 2005 de la Consejería de
Educación y Ciencia (citada en la parte expositiva) y a los
criterios generales de admisión del alumnado dispuesto en
la Resolución de 5 de agosto de 2002 de la Consejería de

Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de septiembre).

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

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

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.184.

Anexo

CALENDARIO DE ADMISION Y MATRICULACION PARA LOS
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y DE CONSERVACION Y

RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

MES DIAS ACTUACION

Septiembre 1-23 Matrícula del alumnado oficial de la Escuela
Superior

Septiembre 1-6 Solicitud de aspirantes por acceso directo

Septiembre 7 Publicación del listado provisional de
admitidos por acceso directo

Septiembre 10 Fin del plazo de reclamaciones al listado de
admitidos por acceso directo

Septiembre 13 Publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos por acceso directo

Septiembre 13-16 Matrícula de admitidos por acceso directo

Septiembre 13 Envío a la Dirección General de Planificación,
Centros e Infraestructuras de la oferta de
vacantes para su autorización

Septiembre 19 Publicación en el tablón de anuncios de la
Escuela Superior del número de vacantes

Septiembre 20 Publicación del listado provisional de
admitidos por prueba

Septiembre 23 Fin del plazo de reclamación al listado
provisional de admitidos por prueba

Septiembre 26 Publicación del listado definitivo

Septiembre 26-29 Plazo de matriculación de aspirantes
admitidos por prueba de acceso
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RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los
proyectos pedagógicos y se conceden ayudas y subven-
ciones para el desarrollo de las acciones correspondien-
tes al programa “Asturias, Espacio Educativo” para
el año 2005.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia,
de fecha de 1 de marzo de 2005, se aprueba la convocatoria
de proyectos pedagógicos y ayudas o subvenciones, se autoriza
el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria corres-
pondientes al programa “Asturias Espacio Educativo” para
el año 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el 10 de marzo, para el desarrollo de
las siguientes acciones:

1. Aulas de la Naturaleza.
2. Conocer Asturias.
3. Bibliotecas Escolares.
4. Perdayuri Asturies.
5. Educación Vial.

Con fecha 21 de abril de 2005 se constituye la Comisión
de Selección, nombrada por Resolución de 6 de abril de 2005,
encargada de la lectura, baremación y selección de los pro-
yectos presentados, así como de la asignación de las cuantías
económicas en concepto de ayuda o subvención.

Visto el informe-propuesta de selección de proyectos y
concesión de ayudas o subvenciones

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; la Ley
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005, así como las bases de la

convocatoria hecha pública en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 10 de marzo de 2005, las actas
de la Comisión de Selección, y de acuerdo con la propuesta
formulada por dicha Comisión nombrada al efecto por Reso-
lución de 6 de abril de 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Incluir en el programa “Asturias, Espacio Edu-
cativo”, como seleccionados, los proyectos de centros de ense-
ñanza públicos y privados sostenidos con fondos públicos,
correspondientes a las diversas acciones del programa, que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Disponer el gasto, reconocer la obligación y
proponer el pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.229000, 400.000 euros para las ayudas a centros
de enseñanza, no universitarios, de titularidad pública del
Principado de Asturias, que figuran en el anexo I y en las
cuantías que en él se especifican.

Tercero.—Disponer el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.02.422P.482027, 44.355 euros para las subven-
ciones a los centros de enseñanza privados sostenidos con
fondos públicos, que figuran en el anexo I de esta Resolución
y en las cuantías que en él se especifican.

Cuarto.—La percepción y la justificación de la ayuda se
realizará de acuerdo con lo estipulado en las bases generales
novena y décima de la convocatoria.

Quinto.—Declarar no seleccionados los proyectos que se
relacionan en el anexo II, en aplicación de la base general
sexta, apartado 3.

Sexto.—Declarar excluidas las solicitudes, por la causa
mencionada en el apartado de observaciones que se rela-
cionan en el anexo III de esta Resolución.

Séptimo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.552.

ANEXO I

CENTROS PUBLICOS

SELECCIONADOS - PU - AULAS DE LA NATURALEZA
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SELECCIONADOS - PU - CONOCER ASTURIAS
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SELECIONADOS - PU - BIBLIOTECAS ESCOLARES
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SELECCIONADOS - PU - PERDAYURI ASTURIES
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SELECCIONADOS - PU - EDUCACION VIAL
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CENTROS CONCERTADOS

SELECCIONADOS - CO - AULAS DE LA NATURALEZA
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SELECCIONADOS - CO - CONOCER ASTURIAS
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SELECCIONADOS - CO - BIBLIOTECAS ESCOLARES
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SELECCIONADOS - CO - EDUCACION VIAL

ANEXO II

CENTROS PUBLICOS

NO SELECCIONADOS - PUBLICOS - AULAS DE LA NATURALEZA

NO SELECCIONADOS - PUBLICOS - CONOCER ASTURIAS
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NO SELECCIONADOS - PUBLICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES
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NO SELECCIONADOS - PUBLICOS - EDUCACION VIAL

CENTROS CONCERTADOS

NO SELECCIONADOS - CONCERTADOS - CONOCER ASTURIAS

NO SELECCIONADOS - CONCERTADOS - EDUCACION VIAL
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ANEXO III

CENTROS PUBLICOS

EXCLUIDOS - AULAS DE LA NATURALEZA

EXCLUIDOS - PUBLICOS - CONOCER ASTURIAS

EXCLUIDOS - PUBLICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES

EXCLUIDOS - PUBLICOS - PERDAYURI ASTURIES

CENTROS CONCERTADOS

EXCLUIDOS - CONCERTADOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en
el recurso interpuesto por D. Joaquín Alvarez García,
en nombre y representación de D.ª Gumersinda Sánchez
Cortina.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 1
de julio de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número uno de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 254/04, interpuesto D. Joaquín
Alvarez García, en nombre y representación de D.ª Gumer-
sinda Sánchez Cortina, contra Resolución del Principado de
Asturias, de fecha 24 de mayo de 2004, por la que se imponía
a la actora una multa total de 14.917 euros por infracción
en relación al centro de atención a personas mayores en la
modalidad de alojamiento “Residencia Villaverde”.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr.
Alvarez García, en representación de doña Gumersinda Sán-
chez Cortina contra la Resolución, de fecha 24 de mayo de
2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, por la que se imponía a la actora
una multa total de 14.197 euros por infracción en relación
al centro de atención a personas mayores en la modalidad
de alojamiento “Residencia Villaverde” de Gijón, declarando
la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y
su anulación en parte en el único sentido de dejar sin efecto
la sanción de 3.005,01 euros impuesta por realización de acti-
vidad de centro de día careciendo de autorización, mante-
niendo en el resto el acto admtvo. impugnado, sin hacer impo-
sición de las costas.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber
que frente a la misma no cabe interponer recurso de
apelación.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.779.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Pro-
moción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
(2005-2008) y se aprueba la convocatoria pública de
las citadas subvenciones para el ejercicio 2005.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de

Asturias, establece como fines de esta entidad el desarrollo
económico equilibrado del Principado de Asturias, así como
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), en
cuyo texto (apartado 1.1.1), se encomienda al IDEPA la ela-
boración y futuro desarrollo del Plan de Suelo industrial del
Principado de Asturias, previendo el desarrollo de nuevos
suelos, la mejora de las infraestructuras básicas y de comu-
nicaciones avanzadas en los polígonos existentes, así como
su correcta accesibilidad.

El Consejo Rector del IDEPA, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/2002, aprobó en su reunión de fecha
16 de febrero de 2005 el nuevo Programa de Promoción de
Suelo Industrial del Principado de Asturias para el período
2005-2008.

Con fecha 28 de abril de 2005 el Consejo de Gobierno
procedió a la aprobación del Programa de Promoción del
Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008, el cual
establece como línea de actuación específica la mejora y ade-
cuación de las condiciones del suelo industrial existente.

Por su específica naturaleza y atribuciones, el IDEPA reú-
ne las condiciones para ser el responsable directo de la eje-
cución del precitado Programa. En calidad de tal le corres-
ponderían, entre otras, las funciones de contribuir con fondos
propios o de terceros a la financiación de aquellas actuaciones
incluidas en el Programa, apoyando la correcta adecuación
de los polígonos y áreas industriales existentes a los criterios
establecidos en el marco del desarrollo industrial del Prin-
cipado.

Como actividades concretas y determinadas en este esce-
nario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de con-
servación y a asociaciones empresariales vinculadas a la ges-
tión de áreas empresariales procurando su fomento, así como
el apoyo de sus iniciativas al respecto.

La consecución de un nivel óptimo de infraestructuras,
equipamientos y servicios en las zonas industriales existentes,
tanto si disponen de suelo libre como si carecen de él, parece
en consecuencia una tarea tan necesaria como ineludible para
cualquier planificación que afecte al tejido industrial en cuan-
to parámetro incuestionable de la competitividad empresarial.

En atención a todo lo expuesto desde el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se pre-
tende establecer una nueva línea de ayudas dirigidas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro con la finalidad
de promover e impulsar la mejora de las áreas industriales
radicadas en el ámbito territorial del Principado de Asturias,
con el objetivo fundamental de potenciar y gestionar ins-
trumentos de apoyo para conseguir la necesaria mejora, dota-
ción e implementación de la estructura industrial regional,
partiendo siempre de la necesidad de alcanzar la conexión
e incardinación de estas líneas de ayudas con las estrategias
regionales en materia de innovación y desarrollo.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; el artículo
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
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del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio de
sus funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá con-
ceder subvenciones, y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de
27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de orga-
nización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico, que establece que le corresponde a su Presidente
aprobar las convocatorias públicas de ayudas y establecer las
bases reguladoras para su concesión, y en atención a todo
lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de las áreas industriales existentes
en el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial
del Principado de Asturias 2005-2008, que se adjunta como
anexo.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2005, y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2005,
es de doscientos veinticinco mil (225.000,00) euros, cuantía
que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

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

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes para las
actuaciones correspondientes al período comprendido entre
el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2005 será de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

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

En Llanera, a 27 de julio de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.656.

Anexo I

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO PARA LA MEJORA DE LAS AREAS INDUSTRIALES
EXISTENTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION
DEL SUELO INDUSTRIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(2005-2008)

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico

del Principado de Asturias (IDEPA) en régimen de con-
currencia competitiva, a la mejora de las áreas industriales
existentes, dentro de la Comunidad Autónoma Principado
de Asturias, mediante el apoyo de iniciativas orientadas a
elevar la calidad de los asentamientos empresariales actuales,
promoviendo la creación de entidades que garanticen una
adecuada gestión de estas infraestructuras, así como la dota-
ción y mejora de servicios complementarios y especializados
adaptados a la demanda empresarial.

Segunda.—Beneficiarios.

1.—Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en
esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autó-
noma Principado de Asturias, directamente relacionadas con
la gestión y conservación de áreas industriales.

Quedan expresamente excluidas las solicitudes presenta-
das por empresas de forma individual.

2.—No podrán obtener la condición de beneficiario de
las subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas
asociaciones o entidades en las que concurra alguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.—En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario, las asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, o aquellas asociaciones respecto de las que
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de
la citada Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.

4.—Las condiciones para ser beneficiarios de estas sub-
venciones deberán mantenerse tanto en el momento de pre-
sentación de la solicitud como en el momento de la concesión,
en el del pago y en general a lo largo de todo el proceso
de tramitación de la subvención hasta su liquidación.

Tercera.—Actuaciones subvencionables.

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo
se solicita la subvención deberán ser viables técnica y eco-
nómicamente, e incluir un importe del gasto subvencionable
por una cuantía global superior a 3.000,00 euros por bene-
ficiario, línea y año.

Podrán ser subvencionados los costes, gastos y conceptos
que se detallan a continuación:

Línea 1: Acciones y obras

a.—Acciones. Creación y desarrollo de elementos de
comunicación (trípticos, publicaciones, planos guía,
páginas web, etc.), mejora de aspectos específicos del
área industrial (señalización informativa y viaria, mejo-
ras medioambientales, equipos de seguridad y vigilan-
cia, etc.), equipamiento de la asociación, etc.

b.—Obras. Obra civil que suponga una mejora de las
infraestructuras, equipamientos y servicios de las zonas
industriales, definida por el correspondiente proyecto
técnico y sustentada por las necesarias autorizaciones
y licencias.

Línea 2: Estudios y proyectos

a.—Estudios técnicos de carácter general en los que se
analice de forma conjunta el funcionamiento del polí-
gono, se identifiquen los aspectos a mejorar, se esta-
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blezcan prioridades de actuación, se aporte una rela-
ción valorada económicamente de propuestas de mejo-
ra y los plazos para su implementación.

b.—Estudios técnicos sobre aspectos concretos del área
industrial, tales como seguridad, medioambiente, seña-
lización, tráfico, etc.

c.—Proyectos de obras. Proyectos técnicos firmados por
técnico competente y visados por el Colegio Oficial
correspondiente.

Queda expresamente excluida la contratación de servicios
periódicos convencionales: mantenimiento, jardinería, limpie-
za, seguridad, administración, personal, etc. El carácter sub-
vencionable de las actuaciones quedará condicionado a la
acreditación fehaciente de que la asociación o entidad sin
ánimo de lucro asume la conservación y mantenimiento de
los servicios o actuaciones proyectadas.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área
industrial, priorizándose las actuaciones de la Línea 1 frente
a las comprendidas en la Línea 2, quedando, asimismo, supe-
ditada la obtención de subvención por la Línea 2 al crédito
resultante de la asignación en la Línea 1.

Cuarta.—Cuantía de la subvención.

Con carácter general, las subvenciones concedidas tendrán
un límite máximo del 70% de los importes considerados
subvencionables.

En todo caso, el importe de la subvención no superará
los 60.000,00 euros por beneficiario y año.

A efectos del cálculo de la inversión subvencionable, se
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso
de sujeción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado
antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad
de la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones
fiscales.

Estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el
importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos, que se obtengan para el
desarrollo de la actuación, supere el coste de la actividad
subvencionada.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Quinta.—Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de subvención se dirigirán al Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, según el modelo normalizado recogido en el anexo.
La solicitud deberá encontrarse firmada por el representante
de la entidad, debiendo ir acompañada, al menos, de la
siguiente documentación:

A.—Documentación administrativa:

a) Documentos que acrediten la personalidad, naturaleza
y régimen jurídico del solicitante, así como la cons-
titución legal de la entidad y los estatutos debidamente
registrados, en los que deberá constar que carecen de
ánimo de lucro y que su domicilio social se encuentra
en el Principado de Asturias.

b) Certificación del secretario de la entidad relativa al
acuerdo de solicitud adoptado y a la acreditación de
su representante, según modelo que se adjunta en
anexo.

c) Copia del DNI del representante de la entidad soli-
citante.

d) Copia del CIF de la entidad solicitante.

e) Certificación acreditativa de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social y de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas, vencidas, liquida-
das y exigibles.

f) Declaración expresa responsable, según modelo que
se adjunta en el anexo, de no estar incurso el solicitante
en las prohibiciones para obtener la condición de bene-
ficiario de subvenciones recogidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

g) Declaración expresa responsable relativa a las solici-
tudes de ayudas cursadas u obtenidas para la finan-
ciación de las actuaciones para las que se solicita sub-
vención al amparo de las presentes bases, según el
modelo incorporado en el anexo.

h) Fichero de acreedores según modelo previsto en el
anexo debidamente cumplimentado y tramitado por
la oficina bancaria, no siendo precisa su aportación
cuando ya hubiese sido presentado en el IDEPA, una
ficha con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

i) Impuesto de Sociedades del último ejercicio devengado
y con el período de declaración concluido.

j) En su caso, certificado de exención total o parcial del
IVA, que indique aquellas actividades objeto de
exención.

B.—Documentación técnica:

1.—Memoria de la entidad (miembros que la componen,
actuaciones desarrolladas en años anteriores, informa-
ción económica de los dos últimos ejercicios cerrados
y previsiones evolutivas, plan de actividades previstas
para el futuro, etc.), según modelo normalizado que
figura en el anexo como “Memoria de la Entidad”.

2.—Memoria de la actuación para la que se solicita sub-
vención (descripción del área industrial, documenta-
ción técnica y descripción detallada de la actuación,
objetivos que se pretenden, recursos humanos, mate-
riales y financieros precisos para desarrollarla, planning
detallado de actividades a realizar, etc.), según modelo
normalizado que figura en el anexo como “Memoria
de la Actuación”.

3.—Relación de costes previstos y copia compulsada de
los presupuestos, facturas pro forma o, en su caso,
definitivas justificativas del gasto.

4.—En el caso de obras deberá aportarse el documento
técnico (proyecto de obras) firmado por técnico com-
petente, visado por el Colegio Oficial correspondiente
y los permisos, autorizaciones y licencias solicitadas
o concedidas.

5.—Relación de costes previstos y copia compulsada de
los presupuestos, facturas pro forma o, en su caso,
definitivas justificativas del gasto. Para su presentación,
el beneficiario deberá tener en cuenta lo establecido
en el artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sobre gastos subvenciona-
bles, relativo a la presentación de tres ofertas, cuando
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
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de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios o asistencia técnica, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o lo presten. La elección entre las
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa. Para el ejer-
cicio 2005, y con carácter excepcional, no se exigirá
el cumplimiento de este requisito, en relación con
aquellos gastos que hubieran sido realizados y factu-
rados, con anterioridad a la publicación de las pre-
sentes bases.

C.—Documentación técnica complementaria para reali-
zación de obras:

a.—Documento técnico (proyecto de obras o actuaciones
que la normativa legal así lo requiera) firmado por
técnico competente.

b.—Documentación urbanística que afecta a la actuación
(aprobada o en trámite), y certificación acreditativa
de la clasificación, calificación y propiedad de los
terrenos.

c.—Permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o
concedidas.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberán haber transcurrido más de cinco años desde la
presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

Con independencia de la documentación señalada, desde
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento la documentación
o información complementaria que en función de las carac-
terísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Sexta.—Lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención se presentarán, acompa-
ñadas de la documentación requerida, en el registro del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
sito en el Parque Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera,
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Los impresos de solicitud estarán a disposición de los
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá obte-
ner, asimismo, a través de Internet en la dirección: www.i-
depa.es.

En próximos ejercicios, el procedimiento para la concesión
de subvenciones al amparo de las presentes bases, se iniciará
previa convocatoria pública que determinará la cuantía máxi-

ma autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía míni-
ma y máxima de inversión subvencionable, y cualquier otra
cuestión que se considere relevante.

La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización para recabar los certificados
a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, al órgano administrativo competente por
razón de la materia para instruir el expediente.

Séptima.—Subsanación y mejora de la solicitud.

1.—Recibidas las solicitudes, desde el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por el
órgano competente para instruir el expediente se comprobará
y se verificará que se hallan debidamente cumplimentadas
y documentadas de conformidad con lo establecido en las
presentes bases.

2.—Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos
en las presentes bases, o no estuviese acompañada de los
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.—Se podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes, así como cuantos infor-
mes o datos se estimen necesarios para resolver adecuada-
mente las peticiones.

Octava.—Instrucción y evaluación.

1.—Atendiendo a la estructura interna del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el Area
Económico-Administrativa será el órgano competente para
la instrucción de los procedimientos derivados de las pre-
sentes bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime
necesario para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos aportados en las solicitudes de subvención.

2.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a valorar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

• El Director General de Minería, Industria y Energía,
o persona en quien delegue.

• El Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, o persona en quien delegue.

• El Director del Area Económico-Administrativa del
IDEPA.

• El Director del Area de Infraestructuras Industriales
del IDEPA.

Actuará como Secretario de la Comisión un Técnico del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

Cuando la Comisión de Evaluación lo estime conveniente,
podrán asistir a sus reuniones en calidad de asesores las per-
sonas que a tal efecto sean designadas por el Presidente de
la Comisión.
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La Comisión de Evaluación, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación
o modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en
la resolución de concesión, en la Ley General de Subven-
ciones, en las presentes bases y en la normativa aplicable.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de 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.

Le corresponderá a la Comisión de Evaluación aclarar
cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las
presentes bases.

Novena.—Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios,
que se relacionan por orden decreciente de importancia:

• Colaboración con Ayuntamientos en el ámbito de la
gestión y conservación de las áreas industriales. Exis-
tencia de acuerdos entre diversos agentes para la puesta
en funcionamiento de acciones que impliquen una mejo-
ra en las infraestructuras y servicios existentes. Máximo:
30 puntos.

• Adecuación del proyecto a las líneas de actuación regio-
nal y municipal en la materia y responsabilidades de
mantenimiento. Máximo: 25 puntos.

• Efecto sobre la competitividad de las actividades empre-
sariales, recepción de polígonos y dotación de servicios
básicos especializados. Máximo: 20 puntos.

• Impacto de la actuación en la actividad empresarial de
la zona, en función de los efectos esperados y del número
de empresas y trabajadores beneficiados por la actua-
ción. Máximo: 15 puntos.

• Grado de definición del proyecto en la documentación
aportada. Máximo: 10 puntos.

Décima.—Resolución.

1.—La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de subvención, habrá de ser dictada por el
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

2.—La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, siendo el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento el de de seis meses,
contados desde la fecha límite fijada en cada convocatoria
para la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3.—La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Serán objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias los beneficiarios, las subvenciones con-
cedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

4.—Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Decimoprimera.—Justificación.

1.—Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural
en el que se concede la ayuda, para la ejecución de los pro-
yectos presentados, salvo que en la resolución de concesión
se determinase un plazo distinto en atención a las carac-
terísticas del proyecto objeto de subvención.

2.—El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acredite
suficientemente causas no imputables a él, por las que se
haya demorado la finalización del proyecto y siempre que
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de
la expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.—La presentación de la documentación acreditativa, del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo
de 2 meses desde la finalización del plazo establecido para
la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del período de justificación determinado por la nor-
mativa reguladora de la subvención; siempre y cuando corres-
ponda a facturas cuya fecha se encuentre comprendida en
el período de ejecución del proyecto.

4.—La justificación y pago efectivo de los gastos e inver-
siones, así como la declaración de las actividades realizadas
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación,
se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuen-
ta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos
y el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

A dicha cuenta justificativa se acompañará las facturas
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto
por cada concepto. Se acompañará copia de los documentos
o facturas originales compulsadas por el Secretario de la
entidad.

Así mismo en el momento de la justificación deberá de
presentarse:

En el caso de estudios y proyectos técnicos, copia de los
mismos firmados por técnico competente.

En el caso de obras se aportará certificación expedida
por el Secretario de la entidad de:

• Acta de recepción de las mismas.

• Certificación final-liquidación aprobada por el órgano
competente.

• Permisos, autorizaciones y licencias definitivas
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5.—De precisar la devolución de las facturas o documen-
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los
originales las fotocopias correspondientes para que sean
devueltos, una vez que se proceda a diligenciar según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de
documentos presentados para abono de las subvenciones con-
cedidas por la Administración del Principado de Asturias,
aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1997. (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2-1-98).

6.—Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias podrá requerir al beneficiario
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria.

Junto con la documentación acreditativa de la realización
del proyecto, deberá aportarse una memoria resumen de las
actuaciones que han sido objeto de subvención, al amparo
de las presentes bases y de la resolución de concesión, y
que contemple los objetivos alcanzados, la relación de empre-
sas participantes y los ingresos obtenidos, registros contables
en los libros de contabilidad de los bienes adquiridos, en
su caso, certificación del Registro de Bienes Muebles, etc.
Así mismo se acompañará de un ejemplar de cada uno de
los materiales publicitarios e impresos donde conste que la
actuación está subvencionada por el IDEPA.

7.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo pre-
sentar una acreditación de tales extremos.

8.—En relación con los bienes inventariables, se estará
a lo previsto en el artículo 31, apartados 4 y 5, de la Ley
General de Subvenciones.

9.—En general, para la justificación de las subvenciones
se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley
General de Subvenciones.

Decimosegunda.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1.—Realizar la actividad o programa para el que se con-
cede subvención dentro del plazo otorgado al efecto.

2.—Hacer constar de forma expresa en toda información
o publicidad que se efectúe que la misma está subvencionada
por el IDEPA, para la cual deberá incluirse el logotipo del
IDEPA y del Gobierno del Principado de Asturias, en todos
aquellos elementos de comunicación y promoción de las acti-
vidades subvencionadas. Los términos concretos para la publi-
cidad de la actuación se recogerán en la resolución de
concesión.

3.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por el órgano concedente y a las de
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias, así como cualquiera otras
actuaciones de control financiero o de comprobación que
puedan realizar órganos de control competentes tanto nacio-
nales como comunitarios, cuando la información les sea
requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

4.—Comunicar al IDEPA la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actuaciones objeto de subvención por esta línea. El bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5.—En general los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinen en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las pre-
sentes bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimotercera.—Pago de las subvenciones concedidas.

1.—Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la
realización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe
de certificación y cumplimiento por el Area competente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.

2.—No obstante lo anterior y cuando lo justifique la natu-
raleza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser sus-
ceptible de utilización o aprovechamiento separado, el Direc-
tor General del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, previo informe técnico, autorizará pagos
a cuenta del importe de la subvención, abonándose por cuan-
tía equivalente o proporcional a la justificación presentada.
En todo caso, la solicitud de un abono fraccionado deberá
ser superior al 50% de la subvención concedida y no podrá
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3.—Excepcionalmente, cuando el importe anual conce-
dido supere los 12.000,00 euros, y a petición del beneficiario,
por el Director General del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, se podrán autorizar pagos
anticipados, que supongan entregas de fondos con carácter
previo a la justificación, como financiación necesaria para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y
siempre que el importe a abonar anticipadamente no supere
el 80% del importe total de la subvención concedida. Una
vez autorizado el pago anticipado, para hacerse efectivo y
al objeto de asegurar la efectiva finalización o ejecución del
proyecto objeto de subvención, se requerirá la presentación
ante el IDEPA del correspondiente aval en los términos que
determina la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 25-2-2000), modificada por Resolución de 19 de mar-
zo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
21-3-2001).

Decimocuarta.—Modificación.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no
se altere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el
importe del gasto subvencionable, el beneficiario estará obli-
gado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modi-
ficaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo
informe del órgano instructor, autorizar dichas modifica-
ciones.

Decimoquinta.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1.—Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando con carácter general
concurran las causas de reintegro definidas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre, y en particular cuando se incumplan las obliga-
ciones contenidas en estas bases o de las condiciones impues-
tas en la resolución de concesión de la subvención.

2.—Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de los costes subvencionables correspondientes
a las actuaciones aprobadas, comprometidos por el benefi-
ciario y fijados en la resolución de concesión de la ayuda,
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con la correspondiente disminución proporcional, en su caso,
del importe de la ayuda concedida, como resultado de las
desviaciones producidas, siempre que no se vea afectado el
objeto básico de la ayuda.

3.—En aquellos supuestos en los que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes a las inversiones o
gastos, comprometidos por el beneficiario y fijados en la reso-
lución de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor
a un 30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite
una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de
sus compromisos, se procederá a reducir el porcentaje de
subvención aprobado en un 20%.

4.—Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior
al 70%, así como cuando la actuación de dicho beneficiario
no resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente ten-
dente al cumplimiento del objeto básico de la subvención,
se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la con-
cesión de la subvención y se procederá a la revocación total
de la subvención y al reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, a pro-
puesta del Director General, previa instrucción del expediente
en el que, junto con la propuesta razonada del órgano ins-
tructor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones presentadas por el beneficiario.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Además de la devolución total o parcial, según proceda, de
los fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono
de los mismos. El interés de demora se calculará sobre el
importe a reintegrar de la subvención concedida. La falta
de reintegro de las cantidades reclamadas, en período volun-
tario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo
a la normativa vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia se establece en el título IV, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Cesión de datos.

1.—La presentación de la solicitud de subvención impli-
cará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en
la misma, así como la de los relativos a la subvención, a
efectos de estadística, evaluación y seguimiento que se realice
a favor de otras Administraciones Públicas.

2.—Con el objeto de evaluar el impacto de los diferentes
programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas
que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA,
mediante la contestación al cuestionario que se les haga llegar,
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el
proyecto.

3.—Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo
de las presentes bases, en la medida que les resulte de apli-
cación, quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Decimoctava.—Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los preceptos declarados de aplicación
básica; al Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones del Principado de Asturias y a
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones
concordantes que resulten de aplicación.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan becas para
los estudios de doctorado durante el curso académico
2005/2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, en los que se determina la
política de becas, ayudas y exenciones, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas para los estudios de doctorado
destinadas a los alumnos que se encuentren realizando estu-
dios de doctorado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la con-
cesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, referido a la tramitación anticipada de gastos, espe-
cifica que en los expedientes de concesión de ayudas se podrá
llegar a la resolución de concesión, quedando la misma con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones asumidas.
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Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Uni-
versidad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; y a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de becas para los estu-
dios de doctorado, destinadas a alumnos que cursen estudios
de tercer ciclo en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las líneas de ayudas establecidas, que se incluyen
como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las becas a conceder contarán, en todo caso,
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2006, siendo financiadas con cargo a la aplicación
14.01.422B.481.14, o aquella que financie la presente con-
vocatoria en el ejercicio 2005, siempre que en la misma exista
crédito suficiente y adecuado, entendiéndose en caso con-
trario revocados aquellos actos adoptados por encima de
dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 26 de julio de 2005.—El Rector.—13.635.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS
DE DOCTORADO, EN EL CURSO ACADEMICO 2005-2006

I.—Finalidad.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
becas para facilitar a los estudiantes de doctorado el acceso
a dicho ciclo formativo a través de la exención de matrícula.

II.—Requisitos generales.

Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) Estar en posesión del título universitario de Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto.

b) Estar matriculado en el curso académico 2005-2006:
en el segundo año del bienio 2004-2006 de los Pro-
gramas de Doctorado (período de investigación) o en
el primero del bienio 2005-2007 (período de docencia)
en la Universidad de Oviedo.

c) Los requisitos exigidos en la presente convocatoria
deben cumplirse en la fecha límite de presentación
de solicitudes.

III.—Tipos de becas y cuantía.

Las becas se conceden para cursar 20 créditos en el perío-
do de docencia en el bienio 2005/07 y para la realización
del trabajo de investigación de 12 créditos del bienio 2004/06.

Las becas consistirán en la exención total o parcial de
las tasas de matrícula, para lo cual se tendrá en cuenta el
expediente académico y otros méritos alegados. Aquellos
alumnos que resulten beneficiarios serán exonerados del abo-
no total o parcial de dichas tasas.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca
o ayuda concedida por organismos públicos o privados que
cubra el importe de las tasas de matrícula.

IV.—Criterios de valoración.

1.—Becas del período de docencia:

a) Expediente académico de la titulación de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto de acuerdo con el baremo
siguiente: aprobado = 1, notable = 2, sobresaliente
= 3, matrícula de honor = 4.

b) Otros méritos: Trabajos de investigación publicados
o aceptados en revistas y libros especializados, comu-
nicaciones presentadas en congresos, premio extraor-
dinario de licenciatura, licenciatura adicional y cursos
de postgrado fuera de los programas de doctorado,
con prueba de evaluación o suficiencia.

2.—Becas del período de investigación:

a) Se tendrá en cuenta el número de créditos y las cali-
ficaciones obtenidos durante el período de docencia.

V.—Criterios de adjudicación.

a) Para las becas del período de docencia se exigirá como
mínimo:

• 1,50 puntos de media en el expediente académico de
la titulación cursada de Licenciado.

• 1,25 puntos de media en el expediente académico de
la titulación cursada de Ingeniero o Arquitecto.

b) Para las becas del período de investigación es requisito
haber superado los 20 créditos del período de docencia
en el curso académico 2004/2005.

VI.—Documentación.

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que
figura como anexo II de esta convocatoria.

b) Los solicitantes que hayan cursado estudios en el
extranjero presentarán en documento adjunto la equi-
valencia de las notas al sistema decimal español y la
nota media del expediente adaptado al baremo que
se indica en el apartado IV.
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VII.—Lugar y plazo de presentación.

1.—Las solicitudes de beca, dirigidas al Vicerrectorado
de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, se
presentarán en la Unidad Administrativa del órgano respon-
sable del Programa de Doctorado, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, 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.

2.—Las solicitudes de beca se presentarán en los siguientes
plazos:

a) Período de docencia: del 30 de septiembre al 13 de
octubre de 2005, coincidiendo con las fechas de
matrícula.

b) Período de investigación: del 14 al 21 de octubre de
2005, coincidiendo con las fechas de matrícula.

VIII.—Tramitación.

1.—El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Post-
grado y Títulos Propios revisará los expedientes de solicitud
y verificará que contienen la documentación exigida. Si resul-
tase que la documentación está incompleta o defectuosa, se
requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud
será archivada, de conformidad con el art. 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Post-
grado y Títulos Propios podrá disponer que se efectúen las
comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los aspirantes. Igualmente, podrá recabar cuan-
tos informes, datos o aclaraciones considere oportunos para
resolver las solicitudes.

IX.—Resolución.

1.—A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración del Vicerrectorado de Con-
vergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios elevará pro-
puesta de resolución de esta convocatoria. Dicha Comisión
estará compuesta por el Excmo. Sr. Vicerrector de Conver-
gencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, que actuará
como Presidente, o persona en quien delegue, el Director
de Area de Doctorado y Títulos Propios, el Director de Area
de Ordenación Académica, un representante de alumnos
miembro del Consejo de Gobierno y la Jefa de Servicio de
Postgrado y Títulos Propios, que actuará como secretaria.

2.—El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que
ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

X.—Concesión, cuantía y abono de la misma.

1.—Las becas serán concedidas por la Universidad de
Oviedo mediante resolución del Rector. La resolución se
publicará en el tablón de anuncios de los departamentos de
la Universidad de Oviedo expresándose en la misma los bene-
ficiarios de las becas asignadas y la cuantía de las mismas.

2.—El importe de las becas concedidas será financiado
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.422B.481.14,
o aquella que financie la presente convocatoria en los pre-

supuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006,
quedando, en todo caso, sujeta su concesión a la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

3.—La exención de matrícula no conlleva pago de la can-
tidad al beneficiario sino exoneración total o parcial de las
tasas de matrícula al estudiante.

XI.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

Anexo II

Modelo de solicitud

CONVOCATORIA DE BECAS DE DOCTORADO CURSO 2005/2006

DATOS PERSONALES:

Apellidos ................................... Nombre ...................................
D.N.I. .................................... Dirección ....................................
n.º C.P. ................. Localidad ................. Teléfono .................

DATOS ACADEMICOS:

Programa de Doctorado ..............................................................
Departamento ..............................................................................

TIPO DE BECA QUE SOLICITA:

Exención de tasas de matrícula:

� Período de docencia

� Período de investigación

DOCUMENTACIÓN:

Presentada en el Departamento para efectuar la matrícula

SOLICITA:

Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir
a la adjudicación de las becas de doctorado para el curso
2005/2006.

Oviedo, a ......... de ............................ de 200.

Fdo.: ..................................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CONVERGENCIA EUROPEA,
POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

Anexo III

RENUNCIA A LA BECA DE DOCTORADO PARA EL CURSO
2005-2006

APELLIDOS Y NOMBRE: .......................................................
N.º D.N.I.: ....................................................................................
DOMICILIO (calle): ...................................................................
D.P.: ................................. LOCALIDAD: .................................
PROVINCIA: .......................... TELEFONO: ..........................
CENTRO EN EL QUE CURSA ESTUDIOS: .......................
CURSO: .......................................................................................
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En cumplimiento de lo establecido en las bases que regu-
lan la convocatoria de las becas de doctorado del Vicerrec-
torado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios
de la Universidad de Oviedo,

Manifiesto mi voluntad de renunciar a la beca por los
siguientes motivos:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente
renuncia en ..................., a ......... de .......................... de 200...

(Firma del interesado)

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CONVERGENCIA EUROPEA,
POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

— • —

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Oficina
de Relaciones Internacionales, de adjudicación de
movilidades Sócrates-Erasmus (segunda estancia,
segundo plazo), para el curso académico 2005-2006,
convocadas por Resolución de la Universidad de Oviedo
de 28 de diciembre de 2004.

Finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas de
adjudicación de movilidades Sócrates-Erasmus (segunda
estancia, segundo plazo), para el curso académico 2005-2006,
de las Comisiones de Valoración constituidas para la selección
de aspirantes, esta Dirección, de conformidad con la base
octava de la convocatoria,

R E S U E L V E

1.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en el anexo
de la presente Resolución la/s movilidad/s que se indica/n.

2.—No obstante lo anterior, la adjudicación de movilidad
estará condicionada a la admisión del estudiante seleccionado
por la Universidad de destino, debiendo justificar los inte-
resados dicho extremo en el Servicio de Relaciones Inter-
nacionales en el momento de su aceptación.

3.—Los estudiantes seleccionados deberán comunicar la
aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de Rela-
ciones Internacionales, en el impreso que se les facilitará
al efecto, en el plazo de 7 días naturales a partir de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se
entenderá que el estudiante renuncia a la misma.

4.—Publicar la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios
de los Centros, en el Servicio de Relaciones Internacionales,
para conocimiento de los interesados.

5.—La presente Resolución podrá ser impugnada median-
te recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, y de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 27 de julio de 2005.—El Director de la Oficina
de Relaciones Internacionales.—13.549.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y sistema de concurso, de la
contratación de las obras de reforma y ampliación de
la Residencia “Pravia”, adscrita al organismo autó-
nomo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 18/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y amplia-

ción de la Residencia “Pravia”.
b) Lugar de ejecución: Residencia “Pravia”, Avda. Pra-

húa, 3, Pravia.
c) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.033.863,97 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 40.677,28 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Telefax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Las empresas que concurran a la lici-
tación del contrato deberán encontrarse en posesión
de los certificados que acrediten su clasificación en
el grupo C (edificaciones), subgrupo 3 (estructuras
metálicas), categoría F.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio de licitación, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último día coincidiera en sábado o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Dirección Económico-Admi-
nistrativa del organismo autónomo ERA, sita en la
calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009-Oviedo.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde el inicio de la
licitación.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del

organismo autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones:
Los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrán solicitarse en las
siguiente dirección de correo electrónico era�prin-
cast.es.

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

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—13.658.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de difusión y publicidad de las actividades y
servicios de IDEPA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-

nómico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/10/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto

la prestación del servicio de difusión y publicidad de
las actividades y servicios del IDEPA, entendiendo
como tal trabajos de gestión editorial e impresión de
material promocional, así como la gestión de espacios
publicitarios.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 275.000 euros, IVA incluido (doscientos
setenta y cinco mil euros).

5.—Garantía:

a) Provisional: 5.500 euros (cinco mil quinientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad y código postal: Llanera-33420.
d) Teléfono: 985 980 020.
e) Fax: 985 264 455.
f) Http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo “T”, subgrupo 1, categoría “B”.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las catorce horas del último día
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Llanera, a 3 de agosto de 2005.—La Directora del Area
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.—13.654.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—14.095.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—14.103.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de gas, calefacción, agua caliente sanitaria

y fontanería en dependencias municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
las instalaciones de gas, calefacción, agua caliente sani-
taria y fontanería en dependencias municipales.

b) Plazo de duración del contrato: Hasta el 30 de abril
de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) 80.150,10 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 20 de julio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, según resolución de la Alcaldía
de fecha 8 de julio de 2005.—13.934.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la venta de las parcelas de propiedad municipal

para la construcción de viviendas unifamiliares

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas de propie-
dad municipal para la construcción de viviendas
unifamiliares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tipo de licitación, al alza:

1.—Urbana. Parcela 23: 135.837,84 euros, más I.V.A.
2.—Urbana. Parcela 24: 135.702,40 euros, más I.V.A.
3.—Urbana. Parcela 25: 136.180,07 euros, más I.V.A.
4.—Urbana. Parcela 26: 136.180,07 euros, más I.V.A.
5.—Urbana. Parcela 27: 152.111,99 euros, más I.V.A.
6.—Urbana. Parcela 15: 152.841,39 euros, más I.V.A.
7.—Urbana. Parcela 16: 151.876,06 euros, más I.V.A.
8.—Urbana. Parcela 17: 168.492,17 euros, más I.V.A.
9.—Urbana. Parcela 12: 178.270,38 euros, más I.V.A.
10.—Urbana. Parcela 25: 186.546,25 euros, más I.V.A.
11.—Lote 1: 301.563,00 euros, más I.V.A.
12.—Lote 2: 301.563,00 euros, más I.V.A.

5.—Garantías:

a) Provisional:

1.—Urbana. Parcela 23: 3.151,44 euros, I.V.A. incluido.
2.—Urbana. Parcela 24: 3.148,30 euros, I.V.A. incluido.
3.—Urbana. Parcela 25: 3.159,38 euros, I.V.A. incluido.
4.—Urbana. Parcela 26: 3.166,91 euros, I.V.A. incluido.
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5.—Urbana. Parcela 27: 3.529,00 euros, I.V.A. incluido.
6.—Urbana. Parcela 15: 3.545,92 euros, I.V.A. incluido.
7.—Urbana. Parcela 16: 3.523,53 euros, I.V.A. incluido.
8.—Urbana. Parcela 17: 3.909,02 euros, I.V.A. incluido.
9.—Urbana. Parcela 12: 4.135,87 euros, I.V.A. incluido.
10.—Urbana. Parcela 25: 4.327,87 euros, I.V.A. incluido.
11.—Lote 1: 6.996,26 euros, I.V.A. incluido.
12.—Lote 2: 6.996,26 euros, I.V.A. incluido.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, I.V.A.
incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 5 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—13.936.

DE ONIS

Anuncio

El Ayuntamiento de Onís, con otras Administraciones,
promueve “Proyecto de actuación en la majada de Belbín
(Onís)”, en desarrollo del Plan Integral de Recuperación y
Puesta en Valor del Pastoreo Tradicional en los Picos de
Europa, en cuya virtud se acometerían las siguientes ins-
talaciones:

—Dos cabañas-quesería.
—Una cabaña-hábitat.
—Una sala de ordeño y manga de tratamiento.
—Mejora de traída de agua.

Lo que se somete a información pública a fin de que
quienes de algún modo se consideren afectados por la acti-
vidad puedan examinar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y, en su caso, formular por escrito sus recla-
maciones dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 30.2.a del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961).

Benia de Onís, 8 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.952.

DE OVIEDO

Delegación temporal de firma de escrituras de venta de plazas
de aparcamiento

La Alcaldía, el día 5 del presente mes, dictó el siguiente
Decreto:

“Ausentándose del municipio del 16 al 23 de agosto,
ambos inclusive, el Concejal Delegado de Patrimonio, don
Oscar Cuetos Vallina, y de acuerdo con la competencia otor-
gada por los arts. 124.5 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y 43.5 a) y 44 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
esta Alcaldía,

Resuelve

1.º—Delegar la firma de las escrituras de venta de plazas
de aparcamiento en el Concejal Delegado de Juventud, don
Gerardo Antuña Peñalosa, durante los citados días.

2.º—Disponer que este decreto se publique en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el B.I.M.,
así como que se dé cuenta de él al Pleno en la próxima
sesión que se celebre.”

Lo que se hace público en cumplimiento del apartado
2.º del referido decreto.

Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Segundo Teniente
de Alcalde.—14.096.

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO
(PROAZA, QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA)

Anuncio
Teniendo que ausentarme desde el día 20 de agosto hasta

el 5 de septiembre, ambos incluidos, en uso de las atribuciones
otorgadas por los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 43 y 44
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y 15 de los Estatutos de
esta Mancomunidad,

Resuelvo

Primero.—Delegar en el Sr. Vicepresidente, don Agustín
Farpón Alonso, la totalidad de las funciones de esta Pre-
sidencia durante el período mencionado.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificar a don
Agustín Farpón y dar cuenta a la Junta de la Mancomunidad
en la primera sesión ésta celebre.

Lo mando y firmo en Caranga de Abajo, a 9 de agosto
de 2005.—La Presidencia.—14.097.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria

judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Langreo,

Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 134/2005, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Unión
de Créditos Hipotecarios, representada
por la Procuradora Suárez Andreu, con-
tra Francisco Javier Argüelles Espina y
María de los Angeles Jiménez de la
Torre, en reclamación de 20.955,82
euros de principal, intereses moratorios
y ordinarios vencidos, más otros 7.800
euros fijados prudencialmente para
intereses y costas de ejecución, por el
presente se anuncia la venta en pública
subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca pro-
piedad del ejecutado:

Finca objeto de subasta

Finca inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pola de Laviana, en el tomo
1226, libro 587, folio 61, inscripción 3.ª,
finca número 45.204.

La subasta se celebrará el próximo día
5 de octubre de 2005, a las 9.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, conforme con las siguientes con-
diciones:

Primera.—La finca embargada ha
sido valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 19.500 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar
en la subasta que el licitador los admite

y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
e n t i d a d B a n e s t o a l n ú m e r o
3309000006013405, el 30% del valor de
la finca a efecto de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en
la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a dis-
posición del Juzgado para el caso en que
el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en
dicho resguardo si, en su caso, las can-
tidades ingresadas pertenecen en todo
o en parte a un tercero, identificándole
adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferiores cubran, al menos, la can-
tidad por la que se ha despachado eje-
cución, incluyendo la previsión para
intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Publíquense asimismo edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, tal como se tiene interesado,
con entrega de los mismos a la Procu-
radora Sra. Suárez Andreu, para que
cuide de su diligenciamiento.

Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resulte infructuosa, por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo en
legal forma.

Undécima.—En el supuesto de que
por causa de fuerza mayor no pudiere
llevarse a cabo la subasta en el día y
hora señalados, la misma se celebrará
en el día hábil siguiente.

Duodécima.—No se puede hacer
constar la situación posesoria del inmue-
ble que se subasta.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Langreo, a 21 de julio de
2005.—La Secretaria.—13.210.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 522/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción con-
tra la empresa Pérez de Ayala número
2, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 2-6-2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 2 de junio de 2005.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Pérez de Ayala Número 2, S.L., en mate-
ria de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.



19–VIII–200515220 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
marzo de 2006, a las 10.18 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, el Magistrado
Juez; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Pérez de Ayala Núm.
2, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.601.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
120/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Begoña
Ordaz Felgueres, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Ase-
peyo, Tracoinsa Asturias, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha acordado citar
a Tracoinsa Asturias, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 6 de octubre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Tracoinsa Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-

IMPRENTA REGIONAL

visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.809.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
169/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Sergio Díaz
Fernández, contra la empresa Delfina
Menéndez Pantiga, sobre ordinario, se
ha acordado citar a Delfina Menéndez
Pantiga, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 25 de octubre
de 2005, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Delfina Menéndez Pantiga, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.583.
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