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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:
ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 30 de agosto de 2005, de la Gerencia
de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos, se designan los Tribunales calificadores y
se determina el comienzo de las pruebas.

La base tercera y cuarta de la convocatoria de pruebas
selectivas para la elaboración de una bolsa de empleo com-
plementaria para la provisión de plazas de Profesor Instru-
mentista de diferentes especialidades al objeto de realizar
sustituciones temporales de personal laboral, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
151, de 1 de julio de 2005, prevé que terminado el plazo
de presentación de solicitudes se publicará la resolución que
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos y se
designarán los Tribunales calificadores de las pruebas.

En consecuencia de lo anterior y en uso de las facultades
conferidas por la Ley 8/88, de 13 de diciembre, por la que
se modifican los estatutos de la Fundación Pública “Centro
Regional de Bellas Artes” y se crea la Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, se dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos en los términos que aparece en el anexo de esta
Resolución, que se halla expuesta en la sede de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias (Auditorio “Príncipe
Felipe” , plaza de la Gesta, s/n, 33007) y en la página web
de la Orquesta www.ospa.es.

Segundo.—Designar los siguientes Tribunales calificado-
res:

Violín

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Héctor Corpus
Suplente: Pedro L. Ordieres
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Viola

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Oleg Lev
Suplente: Vicente Alamá
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Violoncello
Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González
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Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Vladimir Atapin
Suplente: Juan Carlos Cadenas
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Contrabajo

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Alexander Mijno
Suplente: Joshua Kuhl
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Flauta
Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Myra Pearse
Suplente: Peter Pearse
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: José Luis Morató
Representante del Comité de Empresa: Christian Brand-
hofer
Suplente: Francisco Barahona

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Oboe

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Juan Antonio Ferriol
Suplente: Juan Pedro Romero

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: M.ª Fé Espín
Suplente: Christian Brandhofer

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Clarinete

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Andreas Weisgerber
Suplente: Daniel Sánchez

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: María Fé Espín

Suplente: Christian Brandhofer

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Fagot

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Vicente Mascarell
Suplente: John Falcone

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: María Fé Espín
Suplente: Christian Brandhofer

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Trompa

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González
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Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Manuel Revert
Suplente: Roberto José Alvarez

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: Christian Brand-
hofer
Suplente: Francisco Barahona

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Trompeta

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Maarten van Weverwijk
Suplente: Vicente J. Vallet

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: Christian Brand-
hofer
Suplente: Francisco Barahona

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Trombón

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan

Titular: Christian Brandhofer
Suplente: Enrique Rodilla

Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández

Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Trombón bajo

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Sylvain Orsettig
Suplente: Christian Brandhofer
Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández
Representante del Comité de Empresa: Christian Brand-
hofer
Suplente: Francisco Barahona

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Tuba

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: David Moen
Suplente: Sylvain Orsettig
Representante de la Comisión Artística: Myra Pearse
Suplente: Gustavo Fernández
Representante del Comité de Empresa: Christian Brand-
hofer
Suplente: Francisco Barahona

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Percusión

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:

Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Jeffery Prentice
Suplente: Rafael Casanova
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:

Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Arpa

Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González
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Vocales:
Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Mirian del Río
Suplente: Oleg Lev
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:
Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga

Piano
Presidente:

Titular: Maximiano Valdés
Suplente: Pablo González

Vocales:
Titular: Alexander Vasiliev
Suplente: Amayak Durgaryan
Titular: Narine Karapetyan
Suplente: Marcela Ogas
Representante de la Comisión Artística: Gustavo Fernán-
dez
Suplente: Myra Pearse
Representante del Comité de Empresa: Francisco Bara-
hona
Suplente: María Fé Espín

Secretario:
Titular: Roberto Miranda
Suplente: M.ª Pilar Colunga
Tercero.—Las pruebas se celebrarán en el Auditorio “Prín-

cipe Felipe”, plaza de la Gesta, s/n, de Oviedo, en las siguien-
tes fechas y horas:

VIOLIN 20-9-2005 10.00 horas Sala Polivalente

VIOLA 19-9-2005 12.30 horas Sala Polivalente

VIOLONCHELO 19-9-2005 16.40 horas Sala Polivalente

CONTRABAJO 19-9-2005 16.00 horas Sala Polivalente

FLAUTA 24-9-2005 10.00 horas Sala Polivalente

OBOE 22-9-2005 10.00 horas Sala Polivalente

CLARINETE 22-9-2005 16.30 horas Sala Polivalente

FAGOT 22-9-2005 16.00 horas Sala Polivalente

TROMPA 23-9-2005 09.00 horas Sala Polivalente

TROMPETA 23-9-2005 11.30 horas Sala Polivalente

TROMBON 23-9-2005 17.00 horas Sala Polivalente

TROMBON BAJO 23-9-2005 16.45 horas Sala Polivalente

TUBA 23-9-2005 16.30 horas Sala Polivalente

PERCUSION 20-9-2005 16.30 horas Sala Polivalente

ARPA 19-9-2005 11.00 horas Sala Polivalente

PIANO 19-9-2005 09.30 horas Sala de Cámara

Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—La Gerente de la
OSPA.—14.699.

Anexo

LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Violín

Apellidos Nombre DNI

Alcalde-Muraño Jensen Ingrid 52876906-K

Alonso Ferrer Joan Miquel 20836308-X

Alonso Ferrer Rubén 20839405-W

Andrino Fernández Pilar 44908663-J

Berenguer Domenech Elena 48325740

Borreguero Calvo Javier 44554255-N

Braña Gómez Iván 76952825-T

Camiña Casado Xável 71646025

Galán Parra Gloria 33412713-S

García Fernández Lorena 71641041

García-Madrid Colado Ana Gema 07505697-S

González Artime C. Micaela 71883328W

Heredia Cegarra Sergio 23015335 -V

Leandra Bueno Valeria X3349850-S

López Fernández Eduardo 11079124-R

Marchena Caparrós Daría Paz 48960879-C

Martínez Rollán Javier 50730422-N

Mesa Peñate Macarena 44701694-K

Navacués Revuelta Javier 45675977-R

Quesada Ugalde Bernarda 48004875-B

Rascón Carbajal Adolfo 09420363

Rodríguez Verdugo Alfredo 50125471-I

Sánchez Ayén Mª Belén 52767119-J

Solorzano Menéndez Jesús 71426534-B

Suárez Lobo Saúl 11428556-V

Ubis Ceniceros Lorena 16607039-G

Uribe-Echevarría Zuazo Olatz 16057849-P

van Elswijk Benjamín M. N9293840

Villadangos Carrera Roberto 71507434-C

Viola

Apellidos Nombre DNI

Fernández Berdión Helena 53538007-X

Fdez. López de la Manzanera Esther 02653662-Z

Lage Cal José A. 11442458-G

Lorenzo Cuesta Daniel 07968066-S

Merezhnikov Konstantin X06652790-V

Olaso García María 20822979-K

Ros Rodríguez María José 72701529-R

Soriano Enguidanos Sara 73565223-E

Turrión Borrallo Ignacio 12766773 -W
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Violoncello

Apellidos Nombre DNI

Arranz Gallego de la S Cecilia 50312715-P

Baleta Guillén Pablo 25443759-D

Felipe Arrendó de Luis 72791432-C

Fuentes Gimeno Regina 48325378-R

Gandía Abellán David 03114763-B

Gañet Benavente Nuria 72978962-P

Giner Sanz Alicia 20436609-M

Grafe Urruelia Erwin 16070617-B

Junquera Acién Mª Teresa 29198393-P

Lafuente Valero Laura 72974203-X

López Castañeda Gema 72041389-F

Menéndez Arroyo María 9436662

Ochoa de Egulleor Nuria M. 44676606-A

Peña Fernández Antonio 53505773-E

Rior Fernández José Ramón 20219962-H

Rodríguez López Tamara 53545809-S

Rodríguez Verdugo María 50466780-L

San Marcos de la Torre Javier 09432723-D

Sánchez Barrueco Ana 72578390-G

Senin Konstantin X2628938-S

Serrano Monesterolo Silvia 71641511-F

Torralba Porras Julia 04614690-Q

Valente Pereira Teresa 12181153

Valls Palmada Mª Teresa 44355988-M

Contrabajo

Apellidos Nombre DNI

Allén Fraga Oscar 09423916-B

Irles Martínez Manuel 29173945-D

Miranda Pereda Carmen 10900722-X

Pallás Fuertes Joaquín 73568500-X

Flauta/Flautín

Apellidos Nombre DNI

Alvarez González Roberto 11445771-H

Bel Borja María del M. 53014791-K

Benlloch Barrera José Juan 52650360-W

Bermejo Hernández María 12405822

Bernat Berenguer María 53221847-P

Caballero Chamorro Ester 12414014-V

Carrascosa Martínez Noelia 25111827-R

Castro Miranda Stella 10203664-J

Cortijo Matía Cristina 71941592-F

Cusidó Meritxell 52596753

Domínguez Zurrón Lara 71422888-E

Apellidos Nombre DNI

Fernández Berdión Raquel 53538006-D

Franco Vidal Tatiana 16578569-P

García Cámara Paula 53535306-T

García García Ana María 53528412-Y

García Gramuntell Inmaculada 48310206-G

García Vidal Consuelo 20814053-L

Giner Antich Mariam 52643502-K

Linares Rodríguez Judith X4123861-F

Manzano Gómez Lara Eloísa 25479650-C

Martí Puchalt David 24369293-D

Mas Ballesté Miriam 38107964-T

Melgosa Bartolomé Carlota 16587740-W

Menéndez Alba María Belén 9431577-J

Nicolás Vera Elvira 48390887-Z

Prieto Torres Mª Belén 48348661-Q

Ramos Nogueira Gema 36529767-V

Reibelo González Mª Teresa 71641787-F

Sánchez Marín Eduardo 52659550-S

Sánchez Mazón Ana Belén 48460078-K

Solana Arocena Nekane 72696985-B

Sorribes Peña Guillem 48389586-R

Souto Clemens Isabel 16070474-Y

Tur Salamanca Ana María 50122852-X

Vieites Alquézar Jessica 11425105-Q

Yanes Marca Laura 71888636-C

Oboe/Corno inglés

Apellidos Nombre DNI

Alvarez Mayor Román E. 71879506-K

Beltrán Plumed Guillermo 72976494-R

Blasco Yepes Carolina 73570082-M

Bou Bou José Manuel 20822737-D

Calaforra Martínez José Luis 85087157

Calvo Orquín María 29437026-Q

Canela Mas Meritxell 46745032Q

Clemente Bó Jorge 20028162-S

Cornejo Muñoz Francisco 70846749-B

Cotolí Miguel Mª Vicenta 33404318 - S

Cuervo Alvarez Roberto 09427699-E

Eleuterio Hernández Silvia 24358668-N

Gadea Sanchís Raúl 73777364-B

Marcos Benito Laura 44620905-P

Molina Mur Bernardo 21680349-C

Pérez Blanco Esmeralda 44799406-Y

Rodríguez Roa Jaime X4950640-M

Salgado Sabariz Ana 44469471-K
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Apellidos Nombre DNI

Sánchez Baeza Juan Manuel 74229128-D

Vilella García Fernando 48435807-S

Clarinete/Clarinete bajo

Apellidos Nombre DNI

Alonso Iñigo 16291163

Alteo Ruiz Luz 7399850 - W

Barcalá López Rosa Mª 53547969J

Cardona Segura Roland 20461170W

Carrera Palacios Paula 71883765 - W

Cuervo Fernández Iván 11425916-E

Curbelo Fernández Marta 78546909 - T

Domingo García Jesús 45634322 - E

Fresneda López Julio Juan 21660066T

García Plaza Eva 76955987-B

Gil Ortiz Francisco J. 47067892-R

Hernández Ferrús Joaquín 29169694 - J

Izkaria Iturricastillo Jon 44556933 - E

López Ramírez Beatriz 22572440-X

Martínez Llera Lydia 53507139 - P

Nieto Fernández María 76944063-R

Pertegaz Rubert Carlos 46343824

Sánchez Antuña Julio 11419232 - P

Santos Alocén Javier 17745168-R

Soler Compañ Fco Antonio 48357250-A

Suárez Saavedra Antonio 79325267-S

Fagot/Contrafagot

Apellidos Nombre DNI

Alvarez Mayor Marta 71879508-T

Bouwens Díaz Martín A. 73563297-M

Coma Cunill Arnau 34758583-V

Ruiz Vila Olivier 20027982-L

Trull Sanmartín Fabián 20019206-Y

Trompa

Apellidos Nombre DNI

Alemany López Oscar 53099020-R

Doménech Isaac Angel 48465687-H

Fernández Climent Elena 48531419-Q

García de Albeniz
Fdez. de Córdoba

Aritz 53536800-E

Giner Gil Vicente 29174014-D

Moñinos Baeza Santiago 48319905-X

Outón Benito Carlos 44853043-F

Rentería Campos Jorge 30604181-J

Apellidos Nombre DNI

Rodríguez Ayala Alberto 23019495-Z

Ruiz Linares Juan Ignacio 48525176

Zambelli Filippo AE 8999191

Trompeta

Apellidos Nombre DNI

Arias García Francisco F. 11428761-S

Balaguer Casanova Raúl 48310181-S

Benedicto Requena Vicente J. 52658772-L

Camblor García Pablo 76958835-F

Cayuelas López Antonio 48355182-M

Conejero Benito Carlos 48467737-K

Crespo Montoto Iván 76819351-H

Gabarda Veintimilla José 33457407

Gálvez de la Hoz Miguel Angel 48437193-K

García Martiartu Javier Mª 72694467-T

Julio López Juan Carlos 85088085-E

López Moreno Pablo 70050997-N

Martín Gómez José Jonay 45705635-N

Menéndez Delgado Gabriel 71882337-T

Pomés José Juan 43672739-V

Rodríguez Rodríguez Iván 53526470-L

Trombón

Apellidos Nombre DNI

Baltusis Linas 37411040164

Fdez.-Palomino
Schez.-Pascuala

Antonio 3872810-R

la Villa del Camino Pedro 53506362-J

Nájera Perona Francisco 20411315-B

Quartiero Noëlle 010168400129

Valera Cabañero Ignacio José 47075652-B

Trombón bajo

Apellidos Nombre DNI

González del Camino Rubén 52618894-T

Tuba

Apellidos Nombre DNI

Peña Valencia César 16810597-N

Arpa

Apellidos Nombre DNI

Aldecoa Troglia Estíbaliz 44975411-S
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Apellidos Nombre DNI

Aragoneses Aguado Aida 47156612-B

Barrio Rodríguez de Margarita 74822894-F

Gama Vera Meritxell 29203017-D

Gómez Benito Mª Reyes 70874456-W

Madjarova Angela N. 337434430

Maicas Muñoz Isabel 17731738-A

Montes Mateo Cristina 28647412-S

Moreno Sáez de Adana Ainara 72729510-Z

Percusión

Apellidos Nombre DNI

Adina Felicia Radu NR.09210152

Bresó Peiró Daniel 53094845-N

Caballero Rodríguez José Antonio 24376934-Q

Cherro Prieto Francisco 73993457 -L

Crespo Puig José Fco. 52788194-C

Martí Puchalt Oscar 24369294-N

Martínez Roncero Rodrigo 45682862-D

Molina Martínez Antonio 20823896-H

Picó Martínez Antonio 48465580-A

Tur Salamanca Mª Carmen 50122744-V

Valdés Fernández David 10878168-L

Piano

Apellidos Nombre DNI

Albors Tuya Carmen 46127469-A

Cepeda Hernández Katja 2004358792

Cepeda Hernández Boris Gariba D33593799

Fernández García Miguel Pelayo 9391995-Z

García Fernández Pablo 76942361-R

García Serrano Aralla 11084045-T

García Teijido Marta 9429702-R

González Prieto Eva María 11085307-C

Hernández Pérez María Aránzazu 44580787-W

Marcelo Moro Pablo X4143679-E

Ruiz Gámez M. Carmen 26228685-Z

Semouchina Olga X1575589-C

Lista de excluidos

Apellidos Nombre DNI Motivo de exclusión

Diego Luján Ramón 33411669-Y FUERA DE PLAZO

Francisco Moro Sebastián X3464839-G FUERA DE PLAZO

González Muñiz César 53528912-T FUERA DE PLAZO

Ruggiero Enrica FALTA Nº DNI/NIE/Pasaporte (*)

Sanz Redondo Mª Rosa 47054894-E FUERA DE PLAZO

Apellidos Nombre DNI Motivo de exclusión

Tytzak Grajewski Tomás 50771440-K FUERA DE PLAZO

(*) Dispondrá hasta el 18 de septiembre de 2005 para subsanar el error.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de 21 de
julio para la modernización y mejora de la Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

La Administración del Principado de Asturias y las Orga-
nizaciones Sindicales UGT, CEMSATSE y SAE, represen-
tadas en la Mesa General de Negociación alcanzaron, en
reunión celebrada el 21 de julio de 2005, un Acuerdo para
la modernización y mejora de la Administración Pública del
Principado de Asturias. Dicho Acuerdo ha sido ratificado
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
reunión celebrada el 3 de agosto de 2005.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administración Públicas, y 6
de la Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, procede publicar
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
citado acuerdo.

En su consecuencia, por la presente,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación del Acuerdo de 21 de julio de
2005, para la modernización y mejora de la Administración
Pública del Principado de Asturias, en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—14.611.

ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS PARA LA MODER-
NIZACION Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, a 21 de julio de 2005, la Administración del Principado
de Asturias y las Organizaciones Sindicales UGT, CEMSATSE y SAE,
representadas en la Mesa General de Negociación, convienen en suscribir
el presente acuerdo para la modernización y mejora de la Administración
Pública del Principado de Asturias.

Preámbulo

La Administración del Principado de Asturias que próximamente
asumirá, entre otras, las transferencias relativas al Instituto Social de
la Marina y Justicia, y que con anterioridad ya había asumido importantes
traspasos de servicios, como la sanidad y la educación, de especial rele-
vancia para la sociedad, se plantea como objetivo prioritario de esta
legislatura una profundización en la mejora de la calidad de los servicios
que se prestan a los ciudadanos, iniciada en etapas anteriores, incre-
mentando los niveles de eficacia y eficiencia de los mismos.

Ello supondrá atender adecuadamente las demandas de los ciuda-
danos, ordenando la prestación de los servicios en el territorio. Dimen-
sionando los dispositivos mediante la reasignación de los medios per-
sonales y materiales a disposición del Principado de Asturias.
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Por ello, y en el marco del diálogo social abierto, el Gobierno del
Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales más representativas
convienen en la necesidad de formalizar un Acuerdo para el ámbito
temporal de la vigente legislatura que, de una parte, asegure la con-
secución del objetivo mencionado de aumento de la calidad de los servicios
públicos y, de otra, mejore la profesionalización y las condiciones de
los empleados públicos.

En este orden de prioridades, la Administración del Principado de
Asturias manifiesta su voluntad de avanzar en la elaboración de un nuevo
marco normativo de la función pública del Principado de Asturias que
dé respuesta a las necesidades de la organización y satisfaga las expec-
tativas e intereses profesionales de los empleados públicos, adaptando
los criterios generales a cada uno de sus ámbitos específicos. El mismo,
que será negociado con las Organizaciones Sindicales más representativas,
será objeto de tramitación ante la Junta General del Principado de Astu-
rias en un plazo no superior a los próximos doce meses.

Para la consecución de los anteriores objetivos, centrados en el pro-
greso de la calidad de los servicios públicos, que exige mejorar la atención
al ciudadano, la Administración y la representación de los trabajadores
convienen en la necesidad de constituir una organización más eficaz y
eficiente, y se comprometen decididamente: de una parte, a reducir la
tasa de temporalidad actual de los empleados públicos a través del desarro-
llo de ofertas de empleo público anuales, de otra, a profundizar en el
análisis de las causas del nivel actual del absentismo laboral y a contribuir
con su esfuerzo a la reducción del mismo.

Objetivos

El Gobierno del Principado de Asturias y las Organizaciones Sin-
dicales representativas en el ámbito de la Administración del Principado
de Asturias, conviene en la negociación de un Acuerdo Administra-
ción-Sindicato que regule los objetivos para lograr un mejor funciona-
miento de la Administración del Principado y una mejora en las con-
diciones de trabajo de los empleados públicos, que redundara en la calidad
de la prestación del servicio público y en la gestión eficaz de los recursos
humanos.

A estos efectos las líneas de actuación que el Acuerdo considera
son las siguientes:

— Mejora de los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios públi-
cos a prestar en el territorio del Principado de Asturias, dimen-
sionando adecuadamente los mismos y orientando hacia áreas
prioritarias la asignación de los recursos humanos necesarios, prio-
ritariamente mediante procesos de reordenación voluntaria de
efectivos y previa negociación con las Organizaciones Sindicales
firmantes.

Con esta misma finalidad, la Administración manifiesta su volun-
tad de avanzar de manera progresiva en la aplicación de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones para incrementar
su eficacia y mejorar el desempeño del trabajo de los empleados
públicos adaptando sus tareas para lograr una mejor prestación
del servicio al ciudadano.

— Mejora de la profesionalización y cualificación de los empleados
públicos a través de la formación continua, vinculándola a su
promoción profesional. A estos efectos se impulsarán los procesos
de promoción interna correspondientes y se desarrollarán las
negociaciones oportunas con los sindicatos firmantes para agilizar
los procedimientos de selección.

— Propuesta de favorecer la movilidad voluntaria entre los emplea-
dos públicos de la Administración del Principado de Asturias
y el de otras Administraciones públicas, equiparando las con-
diciones que ya disfrutan los colectivos de estas últimas.

— Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
por una parte, desarrollando e impulsando la prevención de ries-
gos laborales y, por otra, a través del establecimiento de criterios
generales que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral
mediante la implantación del acceso a jornadas y horarios flexibles
compatibles con la organización del trabajo, así como a posibilitar
el trabajo a tiempo parcial.

— Elaboración de un Plan de Recursos Humanos a largo plazo
(2005-2010) para el Principado de Asturias que permita el ade-

cuado ajuste entre las necesidades de los servicios públicos y
la renovación y el rejuvenecimiento de la plantilla.

— Propuesta retributiva e incentivos salariales, dirigidos a una mejora
del poder adquisitivo y a la implantación de incentivos al ren-
dimiento para los empleados públicos que ha de traducirse en
la mejora de la calidad de los servicios públicos.

De conformidad con estas líneas de actuación se desarrollarán las
siguientes medidas:

1. Medidas dirigidas a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de
los servicios públicos.

En un plazo de seis meses la Administración presentará a los Sin-
dicatos el análisis de las necesidades de efectivos en las áreas que se
revelen prioritarias, proponiendo su dimensionamiento óptimo y el per-
sonal que sea necesario adscribir a las mismas, tanto en cualificación
como en número, desde aquellas otras sobredimensionadas o menos prio-
ritarias, lo que contribuirá a la eficiencia del servicio público. Todo ello
será negociado con las organizaciones sindicales firmantes y salvaguar-
dando los legítimos intereses de los empleados públicos.

Esta actuación se completará posteriormente con el estudio y examen
de cada una de las restantes áreas prestadoras de servicios que com-
prenderán tanto la de la Administración general y servicios como la docen-
te y la de servicios sanitarios y será objeto de negociación con las orga-
nizaciones sindicales firmantes.

En el ámbito de la Administración y los organismos públicos se deter-
minarán los puestos de trabajo desempeñados por personal laboral, cuyas
funciones son coincidentes con las asignadas a personal funcionario y
que han de configurarse con esta naturaleza. Para ello se establecerán
y desarrollarán durante el ejercicio 2006, los procesos de promoción inter-
na (cruzada) necesarios que permitan al personal laboral de las categorías
afectadas acceder a los correspondientes cuerpos/escalas de funcionarios.

En este sentido y a los efectos de la ordenación de los recursos
humanos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, durante el
ejercicio 2005, se determinará el procedimiento reglamentario que per-
mita desarrollar un proceso de estatutarización voluntaria de los emplea-
dos públicos laborales fijos o funcionarios de carrera que presten servicio
en los centros sanitarios del mismo, así como la conversión en plazas
estatutarias de aquéllas que se hallen vacantes u ocupadas por funcionarios
interinos o personal laboral temporal, tal y como recoge el Acuerdo
Marco sobre Personal por un Servicio de Salud Sostenible y de Calidad
en el Principado de Asturias, firmado entre la Administración Sanitaria
y las organizaciones sindicales CEMSATSE y UGT, el 30 de julio de
2002.

En el ámbito sanitario se negociará durante este ejercicio 2005, un
convenio colectivo único para el personal laboral adscrito a los centros
sanitarios del Servicio de Salud con el objeto de permitir la homoge-
neización de las condiciones de trabajo de los distintos colectivos laborales
afectados.

En el ámbito educativo, se fijarán las plantillas de personal docente
mediante negociación con los Sindicatos, considerando la competencia
docente de los distintos cuerpos y las especialidades de los mismos, y
estableciéndose los mecanismos de redistribución de personal para adap-
tar los recursos humanos a las nuevas necesidades de los centros.

La planificación integral de los recursos humanos se desarrollará,
en los ámbitos en los que proceda, a través de los Planes de Empleo
que contendrán al menos:

— La dimensión de la plantilla de personal y la estructura de puestos
de trabajo que se considere adecuada para el ámbito específico
de que se trate, y

— Las medidas precisas para adaptar la plantilla y los puestos de
trabajo iniciales a los previstos.

Con independencia del contenido que normativamente deban tener
dichos instrumentos, éstos podrán contemplar, además, de las previsiones
relativas a dimensiones y estructura de las plantillas, y de las medidas
de ajuste de las mismas, los planes o programas operativos para conseguir
esos ajustes, además de las actuaciones que deben llevarse a cabo en
materia de empleo temporal, formación, promoción, movilidad y modi-
ficaciones de puestos.
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Aprobado el Plan de Recursos Humanos y analizados los índices
y causas de temporalidad existentes en la Administración del Principado
de Asturias, ésta adoptará las medidas conducentes a su transformación
en empleo fijo.

Para este fin se potenciará la movilidad voluntaria en la Adminis-
tración del Principado de Asturias desarrollando con periodicidad anual
los concursos de traslados correspondientes para la provisión de los pues-
tos de trabajo.

En el ámbito educativo, la Administración del Principado de Asturias
convocará concurso general de traslados para los cuerpos docentes que
imparten enseñanzas escolares del sistema educativo todos los años en
los que no lo convoque el Ministerio de Educación y Ciencia.

En el caso, de que los procedimientos de movilidad voluntaria no
dieran como resultado la cobertura de necesidades de áreas de servicios
prioritarias desde otras que pudieran declararse excedentarias, se uti-
lizarían los procedimientos de movilidad forzosa con el abono de las
indemnizaciones que pudieran corresponder, en el marco de la normativa
sectorial. Dicha movilidad habrá de ser negociada con las organizaciones
firmantes del presente Acuerdo en el correspondiente Plan de Empleo.

Las organizaciones sindicales anteriores tendrán conocimiento de
todo lo relacionado con el Plan de Empleo de que se trate y su negociación
se llevará a cabo, en primer lugar, en los ámbitos en que, en su caso,
vaya a tener lugar la aplicación de un determinado Plan, analizándose
posteriormente, y antes de su aprobación definitiva por el órgano com-
petente de la Administración, en la Mesa General.

El absentismo laboral será estudiado en sus causas, determinando
y fijando los criterios de medición homogéneos para los diversos ámbitos
y adoptando las medidas preventivas oportunas para reducir su incidencia.
El objetivo final durante la vigencia del presente Acuerdo sería la reduc-
ción de la tasa media de absentismo para el conjunto de la Administración
del Principado de Asturias de modo significativo.

El Principado de Asturias contribuirá a la reducción de la tasa actual
de interinidad o temporalidad de los recursos humanos. A tal efecto
desarrollará Ofertas de Empleo Público anuales que permitan realizar
el reclutamiento de los mismos para cubrir la totalidad de las necesidades
previstas y, en consecuencia, contribuir a la estabilidad del empleo público,
situando la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el año 2006.

La selección de los empleados públicos ha de desarrollarse de modo
ordinario por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, salvo los procesos selectivos del personal docente, que corres-
ponderán a la Consejería competente en materia de enseñanza. Los pro-
cesos selectivos futuros se orientarán de modo general hacia la reducción
de temarios y el reforzamiento de las pruebas de carácter práctico, acor-
tando el desarrollo temporal de los mismos.

En consecuencia con lo anterior, las pruebas y programas selectivos
deberán orientarse a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes
asociadas a los puestos de trabajo que se vayan a desempeñar, de forma
que se fomente la realización de los ejercicios de carácter práctico, los
tests psicotécnicos o de aptitud y los cursos selectivos y disminuya el
peso de las pruebas basadas en la exposición memorística.

La Administración negociará con las Organizaciones Sindicales repre-
sentativas los procedimientos de selección y las bases de las convocatorias.

2. Mejora de la profesionalización y cualificación de los empleados
públicos a través de la formación.

La Administración del Principado de Asturias pretende mejorar el
modelo de carrera administrativa, centrado en el desarrollo de la pro-
moción interna y en la consolidación del grado personal a través del
desempeño de puestos de trabajo, donde la norma lo permita.

El establecimiento de un plan de carrera administrativa y/o carrera
profesional para los empleados públicos, ordenado y bien gestionado,
es clave para que la Administración en su objetivo de mejorar la eficiencia
y la calidad de los servicios públicos permita situar a los más cualificados
en los puestos de mayor nivel de dificultad y responsabilidad.

Ello permitirá a éstos conocer su itinerario y desarrollo profesional
desde su mismo ingreso.

El diseño de la promoción profesional debe responder a cuatro prin-
cipios: reforzar el componente personal de la carrera (grado personal
o similar); establecer más y mejores mecanismos de conexión entre los

diversos grupos profesionales y los diferentes cuerpos y especialidades,
y desarrollar en profundidad la formación facilitando el acceso gratuito
mediante la utilización de las modernas tecnologías de la comunicación
y de la información.

Es necesario establecer un nuevo modelo de Función Pública que
se adapte a las características de este tipo de Administración. Además,
de acuerdo con los criterios que inspiran la organización de trabajo y
política de empleo público, la verdadera adaptación de los recursos huma-
nos debe intentar conseguirse a través de los sistemas de provisión y
promoción profesional.

Las partes se comprometen a estudiar medidas que posibiliten al
máximo las posibilidades de promoción. En este sentido, se fomentará
especialmente la promoción interna de Auxiliares Administrativos a
Administrativos tanto en el ámbito funcionarial como en el laboral y
el estatutario.

Asimismo, y a lo largo de la vigencia del presente Acuerdo, se realizará
un estudio encaminado a la articulación de la promoción cruzada desde
de los grupos y categorías profesionales del personal laboral a los cuerpos
o escalas de personal funcionario que se consideren equivalentes y cuando
así se determine.

Tanto para la promoción vertical (por la que se accede a cuerpos
y grupos de titulaciones superiores a los de pertenencia) como horizontal
(por la que se accede a cuerpos o especialidades pertenecientes al mismo
grupo de titulación) se suprimirán de las pruebas selectivas aquellas que
correspondan a conocimientos suficientemente demostrados en el cuer-
po/escala o categoría de origen.

Para facilitar la promoción interna del personal, el IAAP impartirá
cursos de formación específica.

La carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud
se desarrollará conforme a los criterios y mecanismos que se establezcan
reglamentariamente en desarrollo de la normativa básica aplicable y en
los acuerdos que se suscriban. Antes del 30 de noviembre del 2005, en
el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, se determinarán los plazos
y períodos para la aplicación del sistema de desarrollo y carrera
profesional.

La formación del personal que se determine necesaria se computará
como trabajo efectivo a todos los efectos.

También se analizarán las normas de adscripción de puestos de tra-
bajo, con el fin de modificar aquellas que resulten disfuncionales y no
permitan una adecuada provisión de los mismos.

La Administración, junto con las Organizaciones Sindicales firmantes,
asegurará la igualdad en el acceso a la formación a todos los empleados
públicos y se vinculará la misma a la promoción profesional. Para la
consecución de los objetivos marcados en materia de formación la Admi-
nistración del Principado de Asturias dispondrá de las cuantías relacio-
nadas en el anexo.

El IAAP podrá suscribir convenios de colaboración con las Orga-
nizaciones Sindicales firmantes de este Acuerdo para el desarrollo por
parte de éstas de los cursos de formación que se estimen procedentes.

En el ámbito educativo se estará a lo dispuesto en las respectivas
leyes orgánicas y disposiciones básicas de desarrollo.

3. Mejora de las condiciones de trabajo.

La jornada ordinaria máxima anual que entrará en vigor el 1 de
enero de 2006 se negociará para todo el ámbito de la Administración
del Principado de Asturias en la Mesa General de Negociación antes
del 31 de octubre de 2005. Esta derivará a la Mesa Sectorial de Sanidad
la concreción y distribución de la jornada de trabajo del personal de
los centros sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Asimismo, se equiparará a los trabajadores de la Administración del
Principado de Asturias que trabajen en régimen de turnos o nocturnidad
con la jornada de trabajo anual que se establezca del Servicio de Salud.

— Salud laboral.

Es propósito del Principado de Asturias y de los Sindicatos fir-
mantes la aplicación de la legislación de prevención de riesgos
laborales con cuantas acciones sean precisas para el desarrollo



12–IX–2005 16447BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

satisfactorio de la misma lo que contribuirá a una mejora orga-
nizativa en el conjunto de la Administración del Principado de
Asturias.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se recogerán en un
Acuerdo de la Mesa General de Negociación en Materia de Salud
Laboral, entre otras, las siguientes acciones:

1. Delimitación del ámbito de los Comités de Seguridad y Salud.

2. Establecimiento del número de Delegados de Prevención.

3. Competencias de ambos.

4. Promoción básica para los Delegados de Prevención.

5. Vigilancia de la salud.

6. Elaboración de un Reglamento de los Comités de Seguridad y
Salud.

7. Establecimiento de los Servicios de Prevención.

La mujer embarazada tendrá derecho al permiso de ausencia del
trabajo para la asistencia a cursos de preparación al parto y exámenes
prenatales, previo aviso al competente en materia de personal y la jus-
tificación de su necesidad dentro de la jornada de trabajo.

Se procederá reglamentariamente a establecer las condiciones que
posibiliten la adecuación del puesto de trabajo por motivos de salud
con carácter temporal y evaluando periódicamente la necesidad del puesto
compatible.

— Vacaciones, permisos y licencias.

Se procederá, previa negociación con los Sindicatos firmantes, a uni-
ficar los criterios básicos de la normativa de permisos, licencias y vaca-
ciones de todos los empleados públicos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, adecuándolo a las características de cada sector con
anterioridad al 31 de octubre de 2005 y respetando, en todo caso, las
peculiaridades de los mismos.

En el mismo plazo se acordará el disfrute de días adicionales de
vacaciones en función de la antigüedad reconocida que, en todo caso,
tendrá efectos a partir de 1 de enero de 2006,

— Conciliación de la vida familiar.

La conciliación de la vida familiar con la vida laboral es un elemento
esencial en el desarrollo equilibrado de una sociedad avanzada que tiene
como valor fundamental la igualdad de sus ciudadanos. La ausencia de
una política activa de conciliación que permita a trabajadores y traba-
jadoras compatibilizar el desarrollo de una carrera profesional y la cul-
minación de sus aspiraciones laborales con la fundación de una familia
tiene consecuencias negativas tanto para el conjunto de la sociedad, cuya
expresión más evidente es la baja natalidad, como para aquellos tra-
bajadores que se ven obligados a optar entre trabajo y familia; opción
que, además, redunda en perjuicio de la organización, que muchas veces
se ve privada de trabajadores de un alto potencial.

La Administración del Principado de Asturias y las Organizaciones
Sindicales firmantes consideran necesario desarrollar una política activa
que sitúe a la Administración del Principado de Asturias como una orga-
nización en la que sus trabajadores y trabajadoras pueden desarrollarse
plenamente, tanto como profesionales como miembros de una unidad
familiar.

También se propiciará la conciliación de la vida familiar y laboral
a través del establecimiento de criterios generales que faciliten la misma
mediante la implantación del acceso a jornadas y horarios flexibles com-
patibles con la organización del trabajo, así como posibilitando el trabajo
a tiempo parcial.

— Prestación a tiempo parcial.

El grupo de trabajo de Salud Laboral y absentismo analizará las
posibles modalidades de prestación del servicio a tiempo parcial.

Respecto a la modalidad de contratación a tiempo parcial, se impul-
sará y dinamizará esta modalidad contractual adaptándose a las nece-

sidades de la Administración y de los empleados públicos en los supuestos
en los que fuera posible flexibilizar el tiempo de trabajo, de acuerdo
con la actividad que se desarrolle, favoreciendo la conciliación del trabajo
con la vida familiar.

Por ello, es necesario dotar a esta modalidad de contratación de
unos mecanismos que garanticen la igualdad de trato y no discriminación
respecto de los empleados públicos que realizan su jornada de trabajo
a tiempo completo, así como el reconocimiento de una serie de derechos
de preferencia respecto de los que pretendan acceder a un puesto de
carácter fijo, a tiempo completo, que pudiera ofrecerse mediante con-
vocatoria libre.

En el mismo sentido, se realizarán las posibilidades de prestación
de servicios a tiempo parcial para el personal funcionario y se impulsarán
las modificaciones normativas necesarias para la efectividad de la medida.

4. Medidas de renovación de los colectivos.

En función del resultado del Plan de Recursos Humanos que se
determine para el Principado de Asturias se promoverán procesos de
renovación que se consideren convenientes. En el caso de los funcionarios
pertenecientes a cuerpos docentes y del personal estatutario del Servicio
de Salud, se estará a lo dispuesto en la normativa básica.

Con carácter voluntario, y para el personal laboral de los distintos
colectivos, se aplicarán las medidas correspondientes de jubilación parcial
con la formalización de contratos de relevo. Para el resto del personal,
funcionario y estatutario, dichas iniciativas quedarán supeditadas a la
modificación de la normativa básica correspondiente.

A tales efectos se desarrollará un procedimiento dentro de cada ámbi-
to específico.

5. Medidas para favorecer la movilidad entre los empleados públicos
de la Administración del Principado de Asturias y otras Adminis-
traciones públicas.

La Administración del Principado de Asturias, recogiendo la demanda
manifestada de los empleados públicos, propiciará la suscripción del
acuerdo de movilidad vigente entre la Administración General del Estado
y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en régimen de
reciprocidad.

Igualmente, se posibilitará la movilidad de los trabajadores sujetos
al ámbito personal de los diferentes convenios colectivos suscritos en
el seno de la Administración del Principado de Asturias, siempre que
se mantenga un régimen de reciprocidad.

6. Medidas retributivas y sociales para la mejora de la calidad de los
servicios públicos.

La Administración del Principado de Asturias y las Centrales Sin-
dicales representadas en esta Mesa General de Negociación que tienen
por principal objetivo la mejora de la calidad de los servicios públicos
prestados a los ciudadanos acuerdan, para el ámbito temporal de esta
legislatura, los porcentajes adicionales de masa salarial anual destinados
a mejora retributiva de puestos de trabajo e incentivos al rendimiento,
y de Fondo Social que figuran en el anexo.

Los criterios generales de distribución de estos porcentajes serán
los que para los tres ámbitos: docente, sanitario y personal de Admi-
nistración y servicios, se establecen en el anexo que acompaña este
Acuerdo.

Su aplicación específica será objeto de negociación en cada una de
las mesas sectoriales.

— Vigencia del Acuerdo.

El presente Acuerdo se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y, salvo en aquéllas partes en que expresamente
se prevé otra cosa, tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2005 hasta
el 31 de diciembre de 2007.

— Comisión de Seguimiento.

Para facilitar el cumplimiento, interpretación y desarrollo de lo pac-
tado en el presente acuerdo, se crea una Comisión de Seguimiento de
carácter paritario.
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Estará compuesta por dos miembros de cada representación de las
Organizaciones Sindicales firmantes del mismo, y por igual número de
representantes de la Administración. A la misma se podrá incorporar
un asesor por cada una de las partes con representación en la misma.

La Comisión, que deberá constituirse en el plazo de 30 días desde
la firma del presente Acuerdo, tendrá atribuciones para vigilar el cum-
plimiento de lo pactado, interpretar y desarrollar los contenidos del acuer-
do, así como el conocimiento y resolución de los conflictos que de la
interpretación y aplicación del acuerdo se deriven, sin perjuicio de lo
dispuesto en el presente apartado sobre solución extrajudicial de conflicto.

La Comisión de Seguimiento se regirá por un reglamento de fun-
cionamiento que deberá de aprobarse en el plazo de tres meses desde
la mesa de su constitución. Los pactos y acuerdos que se adopten en
la Comisión de Seguimiento vincularán a las partes en los mismos términos
que el presente Acuerdo.

Dependientes de la Comisión se podrán crear los siguientes grupos
de trabajo con las funciones y cometido que se desarrollan en el presente
Acuerdo:

• Grupo de trabajo de planificación de recursos humanos, empleo
público y condiciones de trabajo.

• Grupo de trabajo de formación y promoción, desarrollo y/o carrera
profesional.

• Grupo de trabajo de salud laboral y absentismo.

— Ejecución del Acuerdo.

El Gobierno del Principado de Asturias promoverá, junto y con el
consenso de las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo,
las medidas necesarias para la ejecución de lo previsto en el presente
Acuerdo.

Las Organizaciones Sindicales firmantes garantizan la realización de
las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las previsiones
contenidas en el mismo.

Los órganos competentes de la Administración del Principado de
Asturias adoptarán, en el plazo más breve posible, cuantas medidas, nor-
mativas y de ejecución resulten necesarias para la vigencia y cumplimientos
de los compromisos y previsiones contenidos en el presente Acuerdo.

Disposición final

Los recursos financieros para la modernización y mejora en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, para el periodo 2005-2007, se reco-
gen en el anexo de este Acuerdo.

Anexo

Se destina un porcentaje adicional del 1 por 100 de la masa salarial
anual, parte para la mejora retributiva de los puestos de trabajo y, otra,
para sistemas de incentivos al rendimiento de los empleados públicos.
Se incrementa en un 0,20 por 100 el porcentaje de masa salarial vigente
destinado a Fondo Social para financiar Planes de Pensiones y Ayudas
de Estudio.

Se incluye para el conjunto del período los recursos económicos
correspondientes para formación por un importe de 7.528.600 euros.

Se establece para cada ejercicio económico del Acuerdo, un número
de 50 plazas para procesos de promoción interna del Cuerpo Auxiliar
al Cuerpo Administrativo.

Para atender las distintas medidas a desarrollar durante la vigencia
de este Acuerdo, ejercicios 2005-2007, se destinará una dotación eco-
nómica global de 40.008.000 euros.

A tal fin, el importe de los recursos económicos para financiar las
distintas medidas y compromisos adquiridos entre la Administración del
Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales para cada ejercicio
presupuestario será el siguiente:

Importe
(euros)

—————

Año 2005 ............................................................................. 12.999.300
Año 2006 ............................................................................. 13.333.140
Año 2007 ............................................................................. 13.675.560

—————

Total 2005-2007 ...................................................................40.008.000

Para cada ejercicio económico 2005, 2006 y 2007 del presente Acuer-
do, además del porcentaje de incremento retributivo general que se incluya
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las pagas extraordinarias
incluirán un 60%, 80% y el 100 %, en cada uno de ellos, respectivamente,
del importe del complemento de destino mensual o su equivalente que
perciba el empleado/a público/a.

Los efectos económicos del ejercicio 2005 se retrotraen a 1 de enero
de 2005.

ADDENDA

Uno.—Dentro de las medidas contempladas en el punto 1 la Adminis-
tración en el último semestre del presente año y en cualquier caso antes de
que concluya el proceso de estatutarización, iniciará el procedimiento de pro-
visión de puestos de trabajo vacantes de personal sanitario funcionario de
los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

Dos.—Queda al margen de este Acuerdo retributivo cualquier otra medida
de la Administración dirigida a potenciar la formación permanente e inves-
tigadora del personal docente que pudiera establecerse para la adaptación
al nuevo marco educativo.

Tres.—En el ámbito docente el presente Acuerdo tendrá una vigencia,
a efectos retributivos, desde el 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre
de 2008, aplicándose el porcentaje adicional del 1% de la masa salarial en
los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008.

A propuesta de las Organizaciones Sindicales firmantes podrán adherirse
a lo dispuesto en este apartado los restantes ámbitos incluidos en este Acuerdo.

Por la Administración del Principado de Asturias: El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—La Directora General de Pre-
supuestos, Montserrat Bango Amat.—El Director General de la Función Públi-
ca, Julio Sonoano Ojanguren.

Por las Organizaciones Sindicales: UGT, Carlos González Peón.—FE-
TE-UGT, Indalecio Estrada.—SAE, Pilar Gutiérrez Obeso.—CEMSATSE
(SIMPA), José Luis Sánchez Barbero.—CEMSATSE (SATSE), Margot Mar-
qués Rodríguez.—14.611.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se declara a instancia
de la sociedad Parque Eólico Belmonte, S.A., la utilidad
pública del “Parque Eólico de Belmonte” incluyendo
sus instalaciones y la línea de evacuación, sito en el
concejo de Belmonte de Miranda, a efectos de su pos-
terior expropiación forzosa por vía de urgencia
(PE-39-EXP-F).

Seguida la tramitación del expediente de referencia, por
la Consejería de Industria y Empleo, por Resolución de 9
de agosto de 2005, se ha resuelto:

Primero.—Declarar, a instancia de de la sociedad Parque
Eólico Belmonte, S.A., (A-83310482) la utilidad pública de
las instalaciones del parque eólico denominado “Parque Eóli-
co de Belmonte” a ubicar en la Sierra de Begega, sito en
el concejo de Belmonte de Miranda y de su línea de eva-
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cuación, que lleva implícita la necesidad de ocupación de
las fincas afectadas relacionadas en el anexo a la presente
Resolución, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, estimándose en parte las alegaciones relativas a las
rectificaciones de errores y desestimándose el resto de las
alegaciones presentadas.

Segundo.—La sociedad Parque Eólico Belmonte, S.A.,
que ostenta la condición de beneficiaria, podrá solicitar de
esta Consejería, al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa;
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
y del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula
el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, la incoación del oportuno expe-
diente expropiatorio por vía de urgencia para proceder a
la ocupación de las citadas fincas, en caso que no haya podido
existir un mutuo acuerdo, con el objeto de proceder a la
ejecución de las instalaciones del referido proyecto del Parque
Eólico y su línea de evacuación.

La presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación; o, en su caso, podrá ser impugnada direc-
tamente mediante recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente. Si se opta por
la interposición previa y potestativa del recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que el recurso de reposición haya sido resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación presunta.

Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 30 de septiembre).—El
Director General de Minería, Industria y Energía.—14.695.

ANEXO PE-39-EXP
RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EOLICO DENOMINADO “PARQUE EOLICO DE BELMONTE” INCLUYENDO
TODAS SUS INSTALACIONES Y LA LINEA DE EVACUACION A UBICAR EN LA SIERRA DE BEGEGA, CONCEJO DE BELMONTE DE MIRANDA

(PE-39-EXP)
BENEFICIARIO: PARQUE EOLICO BELMONTE, S.A.

Relación de bienes y derechos afectados por el parque eólico y sus instalaciones

N.º N.º finca Cimen- Zanja Zanja Accesos Vuelo Set 20/132 Ocup. tem- TotalPropietariosfinca registral tación (m.2) MT (m.2) AT (m.2) (m.2) (m.2) (m.2) poral (m.2) (m.2)

1 Proindiviso vecinos del TABLAON 6.925 1.898 4.339 343 11.993 25.221 14.904 58.698

2 Proindiviso vecinos del BEGEGA 6.700 1.159 2.746 37 35.980 11.847 584 24.357 76.710

3 Proindiviso vecinos del ST. MARINA 403 970 17.917 3.765 9.480 32.535

4 Proindiviso vecinos del PONTIGO 9.178 613 595 6.865 3.897 3.362 15.331

5 Proindiviso vecinos del VILLAVERDE 2.617 2.628 29.346 18.896 15.446 68.933

6 Proindiviso vecinos del BELLO Y PANDO MODREROS 837 343 292 932 8.075 2.602 12.244

Relación de bienes y derechos afectados por la línea de evacuación

FINCA PROPIETARIO LLEVADOR AFECCION

N.º Nombre y N.º de apoyo Long. Apoyos Vuelo N.º deNombre y apellidosfinca apellidos según plano vuelo (m) (m2) (m2) apoyos

1 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE TABLADON (Mon-
te de Tabladón)

REGINO FDEZ. FEITO 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2.922 1.207 33.887 11

2 LUIS FERNANDEZ SUAREZ - - 37 - 436 0

3 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE TABLADON (Mon-
te de Tabladón)

REGINO FDEZ. FEITO 11,12 714 225 8.348 2

4 EMILIO PRIETO FERNANDEZ - - 111 - 1.330 0

5 HILARIO ANASTASIO REY VELASCO - - 333 - 3.994 0

6 M.U.P. CUEMARES Nº 347 - Consejería de Medio Rural
y Pesca (Serv. Montes)

- 13,14 1.036 225 12.206 2

7 ROSARIO YAÑEZ GARCIA - - 46 - 554 0

8 EUGENIO DIAZ GONZALEZ - - 10 - 133 0

9 M.U.P. CUEMARES Nº 347 - Consejería de Medio Rural
y Pesca (Serv. Montes)

- 15 588 113 6.942 1

10 Bárbara Fernández y otros * - 16,17 915 225 10.746 2

11 DESCONOCIDO (POL. 13; PARC. 109a) - 20 - 247 0

12 DESCONOCIDO (POL. 13; PARC. 109b) - 25 - 300 0
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FINCA PROPIETARIO LLEVADOR AFECCION

N.º Nombre y N.º de apoyo Long. Apoyos Vuelo N.º deNombre y apellidosfinca apellidos según plano vuelo (m) (m2) (m2) apoyos

13 Bárbara Fernández y otros* 18,19 673 225 7.848 2

14 DESCONOCIDO (POL. 13; PARC. 156) - 53 - 645

15 D. José, D. Aurelio, D. Celestino, D. Abelardo y D.
Constantino González Rodríguez (POL. 13; PARC. 148)

- 48 - 579 0

16 OLGA PENDAS RODRIGUEZ (POL. 13; PARC. 175) - 95 - 1.139 0

17 M.U.P. SANTA FARTAIA Y PICO VIO Nº 355 - Consejería
de Medio Rural y Pesca (Serv. Montes)

- 20 370 113 4.328 1

18 AURELIO ALVAREZ RODRIGUEZ - 21 111 112 1.222 1

19 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE - - 48 - 560 0

20 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO - 22,23 83 224 834 2

* Bárbara Fernández; Celestino García Longoria; Ramón Sánchez Sánchez; Celestino Fernández Fernández; Romero Yáñez
Yáñez; Vicente Fernández Trabadelo; Primitivo Rodríguez Rodríguez; Manuel Díaz Díaz; José González González; Antonio
Cuervo Valdés; Francisco Fernández Valdés; Anselmo Fernández Fernández; Martín Fernández Fernández; Manuel Fernández
Trabadelo; José García García; Antonio Alvarez Fernández; Joaquín Fernández Alvarez; Celestino Fernández Fernández;
Joaquina Patallo; Benito Fernández Oliva; José Quipo Riesgo; Bernardo Yánez Yánez; José Fernández Fernández; José
Calzón Fernández; Eugenio Alvarez Fernández; Rosalía Valdés García; Joaquín Pérez Fernández y Joaquina Valdés García.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/93/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Renovación y mejora de la red
de distribución de agua a la parroquia de Ambás”.
c) División por lotes y número: No. d) Lugar de
ejecución: Concejo de Carreño. e) Plazo de eje-
cución: Nueve (9) meses. f) Presupuesto base de
licitación, importe total: 743.139,11 euros, distri-
buido en las siguientes anualidades: Año 2005:
150.000,00 euros y año 2006: 593.139,11. g) Garan-
tía provisional: 14.862,78 euros. h) Clasificación
o solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo E, subgrupo 1, categoría
d. Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: EXP/96/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Urbanización de la calle Las
Escuelas en La Espina”. c) División por lotes y
número: No. d) Lugar de ejecución: Concejo de
Salas. e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses. f)
Presupuesto base de licitación, importe total:
309.000,00 euros, distribuido en las siguientes
anualidades, año 2005: 150.000,00 euros, año 2006:
159.000,00 euros. g) Garantía provisional: 6.180,00
euros. h) Clasificación o solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo
G, subgrupo 4, categoría d. Grupo E, subgrupo
1, categoría c.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98-510-56-98.
e) Fax: 98-510-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.
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6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector

izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 5 de septiembre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones II.—14.757.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de errores de anuncios de subasta de
bienes inmuebles (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 198, de 26 de agosto de 2005).

Advertidos errores en la publicación de los anuncios de
subasta de bienes inmuebles publicados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 198, de 26 de agosto
de 2005, se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página número 15640 primera columna, en el texto
del anuncio número 13.800(2), donde dice: “se celebrará el
próximo día 29 de septiembre de 2005, a las 9.00 horas”,
debe decir: “se celebrará el próximo día 29 de septiembre
de 2005, a las 9.15 horas”.

En la página número 15640 segunda columna, en el texto
del anuncio número 13.800(2), donde dice: “Posturas admi-
sibles: 13.128,74 euros”, debe decir: “Posturas admisibles:
13.218,74 euros”.

En la página número 15641 primera columna, en el texto
del anuncio número 13.800(3), donde dice: “Expte.
2001EXP33013402”, debe decir: “Expte. 2001EXP33013042”,
y donde dice: “se celebrará el próximo día 29 de septiembre
de 2005, a las 9.00 horas”, debe decir: “se celebrará el próximo
día 29 de septiembre de 2005, a las 9.30 horas”.

En la página número 15642 segunda columna, en el texto
del anuncio número 13.800(4), donde dice: “se celebrará el
próximo día 29 de septiembre de 2005, a las 9.00 horas”,
debe decir: “se celebrará el próximo día 29 de septiembre
de 2005, a las 9.45 horas”.

En la página número 15645 segunda columna, en el texto
del anuncio número 13.800(6), donde dice: “Que los bienes
a enajenar son los que anteriormente se describen y han
sido valorados como a continuación se indica: Lote uno: Valo-
ración: 2.892 euros. Lote dos: Valoración: 5.130 euros. Lote
tres: Valoración: 6.300 euros. Lote cuatro: Valoración:
2.264,40 euros”, debe decir: “Que los bienes a enajenar son
los que anteriormente se describen y han sido valorados como
a continuación se indica: Lote uno: Valoración: 2.892 euros.
Lote dos: Valoración: 5.130 euros. Lote tres: Valoración:
6.300 euros. Lote cuatro: Valoración: 2.264,40 euros. Lote
cinco: Valoración: 2.264,40 euros”.

En la página número 15649 primera columna, en el texto
del anuncio número 13.800(8), donde dice: “Que en certi-
ficación de cargas expedida por el Registrador de la Propiedad

nº dos de Oviedo, en fecha 17 de agosto de 2004, la finca
no aparece con cargas o gravámenes”, debe decir: “Que en
certificación de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad nº dos de Oviedo, en fecha 17 de agosto de 2004,
la finca aparece con cargas o gravámenes”.

En la página número 15653 segunda columna, en el texto
del anuncio número 13.800(11), donde dice: “Que en cer-
tificación de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad número dos de Oviedo, en fecha 12 de agosto de
2004, la finca no aparece con cargas o gravámenes”, debe
decir: “Que en certificación de cargas expedida por el Regis-
trador de la Propiedad número dos de Oviedo, en fecha 12
de agosto de 2004, la finca aparece con cargas o gravámenes”.

En la página número 15654 segunda columna, en el texto
del anuncio número 13.800(12), donde dice: “Que en cer-
tificación de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad número 2 de Avilés, en fecha 12 de mayo de 2003,
la finca no aparece con cargas o gravámenes”, debe decir:
“Que en certificación de cargas expedida por el Registrador
de la Propiedad número 2 de Avilés, en fecha 12 de mayo
de 2003, la finca aparece con cargas o gravámenes”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Area de Recau-
dación.—14.818.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite de urgencia, para la contratación
de las obras de remodelación de determinadas depen-
dencias de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sitas en el Intra de la Universidad Laboral
de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OU 39/2005.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de
determinadas dependencias de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia de Asturias, sita en el
Intra de la Universidad Laboral de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, Gijón.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 149.999,99 euros.

5.—Garantía provisional:

2.999,99 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina
de Coordinación de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-1.ª planta.
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c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado O) del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14,00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según la cláu-
sula 6.6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte (20) días a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—14.696.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2 de Oviedo en el recurso interpuesto por Fórum
G.P.A., S.A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 13
de junio de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo de procedimiento ordinario número 110/2005,
interpuesto por Fórum G.P.A., S.A., formulado contra la
Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de 30 de diciembre de 2004, recaída en el
expediente número 12/2004.

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 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone
la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Fórum G.P.A., S.A., contra Resolución dic-
tada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de
fecha 30 de diciembre de 2004, por el que se le impone
a la recurrente una sanción de 3.007 euros, por la comisión
de una falta grave, por la utilización abusiva en contrato
de aparcamiento público de vehículos, anulándola por su dis-
conformidad a derecho; sin costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella 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 10 de agosto de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—14.617.

— • —

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
el concurso de suministros que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/05.018.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/05.018: “Productos para
lavado automático de vajilla”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

33/05.018: 58.106,40 euros/24 meses.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 61 40.
e) Telefax: 985 10 80 16; 985 10 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/05.018, el 3 de octu-
bre de 2005.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta

las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo, 33006.
d) Económica y técnica: A las 8 h. 30 min. en 1.ª con-

vocatoria y a las 9 h. en 2.ª convocatoria, en la siguiente
fecha: 33/05.018, el día 21 de octubre de 2005.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios

del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez
examinada la documentación general de las propo-
siciones presentadas. Dicho examen se realizará:
33/05.018, el día 14 de octubre de 2005.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
c/ Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a
partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de agosto de 2005.—El Gerente.—14.569.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el proyecto “Red de saneamiento Ovi-
ñana y Novellana”, en el concejo de Cudillero.

Aprobado el proyecto técnico por resolución de fecha
4 de mayo de 2005 para la ejecución del proyecto “Red de
saneamiento Oviñana y Novellana”, en el concejo de Cudi-
llero, y previa a la declaración de urgente ocupación por
el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que todas las personas inte-
resadas puedan formular las alegaciones que estimen opor-
tunas en orden a la rectificación de posibles errores que se
aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Cudillero.

Oviedo, a 22 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.819.

ANEXO

LISTADO INFORMACION PUBLICA

Proyecto de red de saneamiento de Oviñana y Novellana (Cudillero)

Núm. expediente: 2005-H-8

Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Colinas-La Mor-
tera-Santiago (Tineo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar
en el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.
b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-

piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-
dores y titulares de gravámenes y otras situaciones

jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de desconocidos, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas, cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.570.
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INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Bustoburnie-
go-Villatresmil (Tineo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 84/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propie-
dad (T-5) a entregar a los propietarios con expresión
de las propiedades que cada uno aporta, de su cla-
sificación y de su superficie, así como los cultivadores
y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
existentes sobre las parcelas y determinadas en el perío-
do de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad

que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.572.

— • —

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Tejero-Villa-
meana-Fontalba (Tineo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 83/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propie-
dad (T-5) a entregar a los propietarios con expresión
de las propiedades que cada uno aporta, de su cla-
sificación y de su superficie, así como los cultivadores
y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
existentes sobre las parcelas y determinadas en el perío-
do de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
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contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.573.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por el
expediente AT9184 para la imposición de servidumbre
de paso de energía eléctrica y realización de las obras
necesarias para construcción de la línea aérea de media
tensión 30 KV suministro para obra del túnel de UTE
Pajares, lote III, en el concejo de Lena.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 13 de junio de 2005, se autoriza la instalación, se
aprueba el proyecto y se declara pública para la imposición

de servidumbre de paso de energía eléctrica y realización
de las obras necesarias para construcción de la “línea aérea
de media tensión 30 KV suministro para obra del túnel de
UTE Pajares, lote III, en el concejo de Lena (expediente
AT9184).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el art. 52, apar-
tado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento del acta previa a la ocupación tendrá
lugar en dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Lena, el día 23 de septiembre de 2005, a las horas
y con los propietarios afectados que a continuación se indican:

Propietario: D. Luis García Menéndez. Finca: 11. Hora:
11.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Industria.—14.836.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Especial

de Protección, Catalogación, Conservación y Mejora
del Medio Urbano de Cangas de Onís. En el ámbito
de la calle San Pelayo y el área del Mercado, concejo
de Cangas de Onís.

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 42.000 euros.

5.—Garantía provisional:
2% del importe base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avda. Covadonga, 21.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.
d) Teléfono: 985 84 80 43.
e) Telefax: 985 84 85 63.
f) Página web para pliegos: www.cangasdeonis.com.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de instancias.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Según pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cangas de

Onís.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
c) Localidad: Cangas de Onís.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del plazo

de presentación de instancias.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Del adjudicatario.

En Cangas de Onís, a 1 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—14.763.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 31 de agosto de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 8.—Estudio de detalle de finca en La Bole-
ra, Contranquil. Visto el estudio de detalle presentado por
parte de Construcciones Tornín, S.L., y redactado por el
Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias, para finca sita en
La Bolera, Contranquil, con el fin de ajustar alineaciones
y rasantes y ordenar volúmenes, estando situada en suelo
urbano consolidado.

Vistos los informes sobre el mismo por la Oficina Técnica
Municipal y Secretaría.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido
de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo
1/2004.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por parte de Construcciones Tornín, S.L., y redactado
por el Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias, para finca
sita en La Bolera, Contranquil, con el fin de ajustar alinea-
ciones y rasantes y ordenar volúmenes, estando situada en
suelo urbano consolidado.

Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de un mes desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

En Cangas de Onís, a 1 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—14.764.

DE LLANES

Anuncio
La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 22 de agosto

de 2005, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de dDe-
talle para edificio de apartamentos al borde de la carretera
AS-263, en Celorio-Llanes”, a instancia de INELPA, S.L.,
según proyecto del don Cosme Cuenca/Jorge Hevia, Arqui-
tectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia,
quedando, el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaria.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo
1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias
en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiendo de señalar expresamente las
áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará a los pro-
yectos que sean compatibles simultáneamente con la orde-
nación urbanística en vigor. En principio, por razones cau-
telares, al no hacerse mención en el proyecto presentado
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que
la suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

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

Llanes, 22 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.484.

DE SANTO ADRIANO

Anuncio
Licitación por el procedimiento abierto, por subasta, tramitación

urgente, de la ejecución de la obra:
“Senda de Valdolayés y actuaciones de mejora en la Senda

de las Xaneas, 2.ª fase ”

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Santo Adriano.

2.—Objeto del contrato:

2.1. Descripción: Acondicinamiento camino de Dosan-
go-Pedroveya.

2.2. Lugar de ejecución: Dosango (Santo Adriano).
2.3. Plazo de ejecución: 45 días contados a partir del día,

siguiente a la firma del acta de comprobación de
replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y formas de adjudicación:

3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
55.112,18 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
5.1. Provisional: 2% del precio de licitación.
5.2. Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
6.1. Entidad: Ayuntamiento de Santo Adriano.
6.2. Domicilio: Plaza Angel Fernández, s/n. 33115, Villa-

nueva.
6.3. Teléfono: 985 761 061/985 761 467.
6.4. Fax: 985 761 061.
6.5. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de finalizar el plazo señalado
para la presentación de proposiciones.

7.—Clasificación:
No se requiere.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
8.1. Fecha límite: Trece (13) días naturales, contados des-

de el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ampliándose hasta el siguiente hábil en el
caso de que este último coincidiera en sábado o
festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.3. Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento o por medio del servicio de Correos
con los requisitos y justificación exigidos en el artículo
80.4 del R.G.C.A.P.

9.—Apertura de las ofertas:
9.1. Lugar: Ayuntamiento de Santo Adriano.
9.2. Fecha: Quinto día hábil (no sábado) a contar desde

la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

9.3. Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villanueva, a 30 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—14.765.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto
Doña Olga García Lagares Alvarez,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Cangas del
Narcea,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 164/1997, se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo a ins-
tancia de Luis Fernández González y
Sara López Barrero, representados por
el Procurador Sr. Avello Otero, contra
Alvaro Berguño Fernández y Esther
Fernández Marcos, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día
14 de octubre, a las 10.30 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
J u z g a d o e n e l B a n e s t o , n . º
3274000017016497, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Unicamente el ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral
que suple los títulos de propiedad, esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta

como bastante la titulación existente y
que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, quedarán subsistentes
sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda, el
día 16 de noviembre, a las 10.30 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado
para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 14 de diciembre,
a las 10.30 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

1) Finca número 3297, municipio de
Cangas del Narcea, denominada “Re-
guero”, a prado, en el lugar de Santa
Ana, y cuyos linderos son: Norte, Anto-
nio Fernández; Sur, con prado de
Manuel Muñiz; Oeste, parte del prado
de Miguel Muñiz y resto de terreno de
yermo común, y Este, con prado de
Manuel Muñiz. Con una superficie de
1.000 m2. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cangas del Narcea con
el número 3297, tomo 50, libro 47, folio
232, inscripción 5.ª

Valorada la finca en 601,01 euros.

2) Finca número 7616, municipio de
Cangas del Narcea, en Santa Ana, nom-
bre de la finca “Vindimiana”, a prado.
Linda: Norte, monte de don Manuel
Sánchez; Sur, con arroyo y castañedo
de don Antonio Berguño; Oeste, cas-
tañedo de don Antonio Berguño, y Este,
monte de don Manuel Sánchez. Inscrita

en el Registro de la Propiedad de Can-
gas del Narcea al tomo 105, libro 99,
folio 212, inscripción 4.ª De 24 áreas.

Valorada en 1.442,43 euros.

3) Finca número 7620, rústica, su
nombre es “Viarón”, tierra de unas 81
áreas, en Santa Ana, Cangas del Narcea.
Linda: Norte, con terrenos hermos del
pueblo de Santa Ana; Sur, cortinal de
los vecinos del mismo lugar; Oeste, pra-
do de don Antonio Berguño, y Este,
terrenos hermos del pueblo de Santa
Ana. Consta inscrito en el Registro de
la Propiedad de Cangas del Narcea en
el tomo 105, libro 99, folio 228, inscrip-
ción 4.ª

Valorada en 2.929,92 euros.

4) Finca número 3292, de naturaleza
rústica, en Santa Ana, Cangas del Nar-
cea, su nombre es “Ferreiros”, a prado.
Linda: Norte, con terreno yermo; Sur,
terreno yermo; Oeste, prado de José
Menéndez, y Este, terreno yermo, de
una superficie de 24 áreas, y consta ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Cangas del Narcea, al tomo 50, libro
47, folio 216, inscripción 5.ª

Valorada en 576,97 euros.

5) Finca número 3296, rústica, en San-
ta Ana, Cangas del Narcea, “Curuxa,
Curuxial o Fondero”, a prado, de unos
76 m2. Linda: Norte, terreno inculto del
común aprovechamiento; Sur, terreno
inculto del común aprovechamiento;
Oeste, terreno yermo y prado de
Manuel Muñiz, y Este, terreno yermo
y arroyo intermedio, consta inscrito en
el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea, al tomo 507, libro 476, folio
228, inscripción 5.ª

Valorada en 1.682,83 euros.

6) “Tierra Peruyeiro”, no consta ins-
crita, tiene unas 86,50 áreas aproxima-
damente. Linda: Norte y Sur, terreno
yermo del común vecindario; Este, con
finca de Antonio Fernández, y Oeste,
tierra de José Menéndez.

Valorada en 1.299,69 euros.

7) “Prado La Coruxa”, de unas 50
áreas, no consta inscrita, cuyos linderos
son: Norte, carretera Santa Ana, antes
senda; Sur, prado y arboleda herederos
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de Joaquín Berguño; Este, monte
común, y Oeste, prado y castañedo de
herederos de José Muñiz.

Valorada en 1.803,04 euros.

8) Finca 7633, en Santa Ana, terrenos
bravos del pueblo de Santa Ana, de una
cabida de aproximadamente 499 hectá-
reas, 68 áreas, 43 centiáreas. Linda: Sur,
con terreno yermo del pueblo; Este, con
terreno yermo de don Manuel Sánchez;
Norte, con terrenos del pueblo de Ote-
ro, y Oeste, con el lugar de Carceda,
cuarta parte indivisa o 25% del pleno
dominio de “La Capilla”, registral
número 7633, cuyo valor está tasado en
10.805,90 euros (¼ parte de la valora-
ción total 7.191.800 ptas.).

Dado en Cangas del Narcea, a 15 de
julio de 2005.—La Secretaria.—13.958.

DE CASTROPOL

Edicto

Doña María Fidalgo Fidalgo, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia de
Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio, exceso de cabida 269/2005, a
instancia de Valentina Inés Rico San-
jurjo, expediente de dominio para la ins-
cripción de exceso de cabida de la
siguiente finca: Finca número 11.352,
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Castropol.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Castropol, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—14.780.

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 506/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Sergio Rodríguez Cabo,
sobre cantidad, se ha dictado resolución

de fecha 2 de junio de 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
Sergio Rodríguez Cabo, en materia 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.

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 10.20 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
1, segunda planta, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de
la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sergio Rodríguez Cabo,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.768.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Encofrados Tar-
na, S.A., contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General
de la Segurida Social, Promotora Astu-
riana MV, Construcciones Pinamar 97,
S.L., Edificaciones El Vivio, S.L. y
Roberto Barrial Salgado, en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 368/2005, se ha acordado
citar al legal representante de Construc-
ciones Pinamar 97, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 14 de noviembre de 2005, a las 10.04
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Cons-
trucciones Pinamar 97, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.769.
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VI. Otros Anuncios

CENTRO TECNOLOGICO DE LA
INFORMACION Y DE LA
COMUNICACION, CTIC

Anuncio por el que se convocan ayudas
para la adquisición de ordenador y su
conexión a Internet para las asociaciones

del municipio de Avilés

PROYECTO CIUDADES DIGITALES - AVI-
LES CIUDAD DIGITAL

Actuación 6: Programa de infraestruc-
turas, conectividad y alfabetización
digital de la población.

Anuncio relativo a la convocatoria
de medidas de apoyo a la adquisición
de ordenadores y su conexión a Internet,
para las asociaciones del municipio de
Avilés en el marco del Proyecto Ciu-
dades Digitales - Avilés Ciudad Digital
(Actuación 6: Programa de infraestruc-
turas, conectividad y alfabetización digi-
tal de la población).

El Proyecto Ciudades Digitales está
cofinanciado por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, el Principado
de Asturias, los Ayuntamientos de Avi-
lés y Carreño y las Autoridades Portua-
rias de Avilés y Gijón y la Unión Europa
a través de FEDER. Tiene por objetivo
la promoción e implantación de la socie-
dad de la información en un entorno
local, centrándose las actuaciones en
Asturias fundamentalmente en el muni-
cipio de Avilés.

Dentro del proyecto se inscribe la
presente línea de actuación prevista en
el Proyecto Ciudades Digitales en Avi-
lés, cuyo objetivo es promover el acceso
de los ciudadanos a Internet a través
de sus asociaciones, facilitando para ello
unas condiciones ventajosas de acceso
a la compra de ordenadores y conec-
tividad en banda ancha. Para poner en
marcha esta iniciativa se buscará la cola-
boración de diversos agentes, funda-
mentalmente comerciantes y operado-
res-distribuidores de telecomunicacio-
nes, para proporcionar precios de equi-
pos y conexión muy competitivos, y sin
cuya participación activa entendemos
que no es posible el desarrollo de esta
iniciativa. Se ha establecido un principio
de respeto a la libertad de elección del
ciudadano y los mecanismos de merca-
do, no imponiéndose, en ningún caso,
ni equipos ni distribuidores concretos.

El gasto previsto es de 68.000 euros.

Fundación CTIC, actúa como Ofi-
cina Técnica en el proyecto financiado
por el Principado de Asturias a través
de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

BASES REGULADORAS

1.—Objetivo.

El programa tiene como objetivo
contribuir al desarrollo de la sociedad
de la información en el municipio de
Avilés, facilitando a las asociaciones ciu-
dadanas el acceso a Internet, mediante
una actuación que haga asequible la
adquisición de ordenadores conectados
a Internet.

2.—Naturaleza de las ayudas.

Las ayudas tendrán la consideración
de subvenciones. Las solicitudes de ayu-
da se conceden a medida que se pre-
senten y hasta el límite del presupuesto
disponible para el año 2005.

3.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta ayu-
da las asociaciones deportivas, sociales
y de salud con domicilio social en el
municipio de Aviles en el año 2005 (ins-
critas en el Registro de Asociaciones
con una antelación mínima de un año
desde la fecha de la solicitud de la ayu-
da), y que adquieran e instalen en dicho
domicilio social, el ordenador con acce-
so a Internet en banda ancha, adquirido
bajo este programa; o que realicen
mejoras de su conectividad a Internet.
Sólo se podrá realizar una adquisición
y conexión a Internet en banda ancha,
acogida a esta ayuda, por Asociación.

Además el domicilio social no podrá
coincidir con la residencia habitual de
cualquier socio y las asociaciones debe-
rán haber adaptado sus estatutos a la
vigente Ley Orgánica que regula el
Derecho a la Asociación, o haber soli-
citado su adaptación.

4.—Actuación subvencionable.

Serán subvencionables:

— Las adquisiciones de ordenado-
res o equipos informáticos nue-

vos, con las prestaciones necesa-
rias para su conexión a Internet,
realizadas conforme a los requi-
sitos establecidos en el programa
y que reúnan las características
técnicas mínimas del equipo.

— La conectividad a Internet bajo
tres modalidades:

• Nueva conexión en banda ancha.

• Mejora en conexión de banda
ancha, conforme a los requisitos
establecidos en el programa.

• Conexión en tarifa plana, donde no
sea posible la conexión en banda
ancha.

— No se considera subvencionable
la adquisición de un ordenador
sin su correspondiente conexión
a Internet.

5.—Plazo de presentación de las soli-
citudes.

El plazo de presentación de las soli-
citudes de ayuda queda abierto desde
el 15 de septiembre de 2005 hasta el
15 de diciembre de 2005.

6.—Características técnicas mínimas del
equipo.

Los ordenadores objeto de subven-
ción dentro del programa deberán cum-
plir o superar las siguientes especifi-
caciones:

— PC de sobremesa: El equipo ten-
drá unas prestaciones al menos
equivalentes o superiores a uno
que disponga de:

Procesador: Procesador tipo Pen-
tium IV a 3,0 GHZ o equivalente, Bus
800 MHz.

Memoria RAM: 512 MB 400 MHz
ampliable hasta 4GB.

Disco duro: 80 GB
Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 128

MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido

compatible.
Unidad óptica: Unidad Combo

CD-RW / DVD-ROM
Tarjeta de red: 10/100 Mbps. Se

admite integrada en placa base.
Monitor: 15” TFT
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Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Unidad disquetera: Unidad disque-
tera 3,5”, 1,44MB (opcional).

Teclado: Teclado castellano con
tecla euro.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.
Altavoces: Estándar.
Sistema operativo: Sistema operati-

vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN opcio-
nal (compatible WiFi).

— Portátil PC: El equipo tendrá
unas prestaciones al menos equi-
valentes o superiores a uno que
disponga de:

Procesador: Procesador tipo Centri-
no a 1,6 GHz o equivalente.

Memoria RAM: 512 MB ampliable
hasta 2 GB.

Disco duro: 40GB.
Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 64

MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido

compatible.
Unidad óptica: Unidad Combo

CD-RW / DVD-ROM.
Modem: Modem interno de 56 Kbps

V92 (tarjeta o integrado en base).
Tarjeta de red: 10/100 Mbps.
Monitor: 15” TFT.
Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al

menos 2). 1 ranura PCMCIA libre.
Unidad disquetera: Unidad disque-

tera 3,5”, 1,44MB (opcional).
Teclado: Teclado castellano con

tecla euro.
Ratón: Optico 2 botones y rueda.
Altavoces: Integrados.
Sistema operativo: Sistema operati-

vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN (com-
patible WiFi).

— Apple de sobremesa: El equipo
tendrá unas prestaciones al
menos equivalentes o superiores
a uno que disponga de:

Procesador: Procesador Power PC
G4 1,42 GHz.

Memoria RAM: 512 MB de memo-
ria RAM.

Disco duro: 80GB.
Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 32

MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido

compatible.
Unidad optica: Unidad Combo

CD-RW / DVD-ROM.
Tarjeta de red: 10/100 Mbps. Se

admite integrada en placa base.
Monitor: 15” TFT
Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al

menos 2).
Teclado: Teclado castellano con

tecla euro.

Ratón: Estándar.
Altavoces: Estándar.
Sistema operativo: Sistema operati-

vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN opcio-
nal (compatible WiFi).

— Portátil Apple: El equipo tendrá
unas prestaciones al menos equi-
valentes o superiores a uno que
disponga de:

Procesador: Power PC G4 1,33 GHz.
Memoria RAM: 512 MB de memo-

ria RAM.
Disco duro: 40 GB.
Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 32

MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido

compatible.
Unidad Optica: Unidad Combo

CD-RW / DVD-ROM.
Modem: Modem interno de 56 Kbps

V92 (tarjeta o integrado en base).
Tarjeta de red: 10/100 Mbps.
Monitor: 12” TFT.
Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al

menos 2).
Teclado: Teclado castellano con

tecla euro.
Ratón: Estándar.
Altavoces: Estándar.
Sistema operativo: Sistema operati-

vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

Opcional: Solución Wireless LAN
opcional compatible WiFi.

• El equipamiento informático
objeto de la ayuda será nuevo y
de primer uso, y podrá ser adqui-
rido a cualquiera de las empresas
adheridas al plan, libremente ele-
gida por el solicitante.

• Los componentes del equipo
deberán incorporar un adhesivo
en la carcasa en la que se indique
que la adquisición del equipo está
subvencionada por el proyecto
Avilés Ciudad Digital.

• En función de la evolución tec-
nológica, la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital
podrá modificar las características
técnicas mínimas de equipo cuan-
do así lo considere necesario,
durante el período de vigencia del
presente plan, previa comunica-
ción de las citadas modificaciones
a los comercios adheridos al pro-
grama.

• El software sujeto a licencia irá
acompañado del certificado origi-
nal de ésta, y deberá tener menos
de dos años de antigüedad. En
caso de instalar en los equipos
subvencionados software libre
(sistema operativo, antivirus, etc.)
se suministrará una distribución

comercial del mismo, que deberá tener
menos de dos años de antigüedad.

• La empresa adherida que sumi-
nistre el equipamiento informáti-
co quedará obligada, y así lo hará
constar en la factura pro-forma,
a garantizarlo durante un período
de al menos dos años; a opcio-
nalmente instalarlo en el domici-
lio del beneficiario en el Munici-
pio de Avilés; a dejarlo en con-
diciones de funcionamiento,
incluyendo la configuración de la
conexión a Internet, y a propor-
cionar al beneficiario formación
presencial sobre su manejo de una
duración mínima de una hora.

• Instalar en los equipos software
con menos de dos años de anti-
güedad, y entregar al beneficiario
de la ayuda certificado original de
sus correspondientes licencias, en
su caso, una distribución comer-
cial del software libre (sistema
operativo, antivirus, etc.), entre-
gando el soporte informático que
permita su reinstalación.

7.—Requisitos.

Para ser beneficiario de las ayudas
la asociación deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

— Estar inscrita en el Registro de
Asociaciones del Principado de
Asturias con una antelación de
un año desde la fecha de la soli-
citud (o en su caso y a los solos
efectos de la presente convoca-
toria, en el Registro de Asocia-
ciones del Ayuntamiento de Avi-
lés), tener su domicilio social en
el concejo de Avilés y un objeto
social referido a las siguientes
materias: deportivas, sociales o
de salud, lo que deberá acreditar
con la copia de los estatutos debi-
damente inscritos en el oportuno
registro. Además deberá haber
adaptado sus estatutos a la L.O.
2/2002, reguladora del Derecho
de Asociación, o haber solicitado
la adaptación de los mismos, lo
que se acreditará mediante copia
de la oportuna solicitud.

— Adquirir los ordenadores o equi-
pos informáticos en estableci-
mientos que se encuentren adhe-
ridos al Plan de Ayudas del Pro-
yecto “Avilés, Ciudad Digital”.

— Causar de alta en tarifa plana de
Internet, y permanecer conecta-
do a Internet durante un año,
como mínimo, desde la solicitud
de la ayuda. La Asociación bene-
ficiaria que no habiendo trans-
currido un año desde esta fecha,
se diera de baja en el servicio será
objeto de revocación de la reso-
lución de concesión de ayuda,
quedando obligado al reintegro
del importe de la subvención
obtenida.
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AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE
ORDENADORES Y CONECTIVIDAD A

INTERNET

8.—Cuantía de las ayudas.

— El importe de la subvención para
la adquisición del equipo infor-
mático será de 500 euros por cada
beneficiario y operación de
adquisición que cumpla con las
condiciones establecidas.

— La ayuda para la conexión a
Internet, se destinará a subven-
cionar los costes de las N últimas
cuotas mensuales, dentro de la
misma anualidad de la conexión
a Internet, hasta un máximo de
180 euros (N dependerá de la
velocidad de conexión elegida).

— La ayuda máxima para la adqui-
sición del equipo informático y su
conexión a Internet será de 680
euros.

— Cada asociación podrá obtener
una única ayuda del programa
durante todo el período de vigen-
cia del mismo.

9.—Solicitudes y documentación.

La solicitud de la ayuda, se realizará
de acuerdo al procedimiento, conforme
a modelos que figuran en el anexo I,
y que podrá obtenerse en los estable-
cimientos comerciales adheridos. Las
solicitudes se presentarán debidamente
cumplimentadas y acompañadas de la
siguiente documentación:

— Fotocopia del CIF de la Aso-
ciación.

— Fotocopia compulsada del DNI
del/la presidente/a de la Asocia-
ción.

— Copia compulsada de los estatu-
tos de la Asociación adaptados a
la vigente Ley de Asociaciones;
certificado del Registro de Aso-
ciaciones correspondiente acredi-
tando la inscripción de la Aso-
ciación y copia de la solicitud de
adaptación de los estatutos, en su
caso.

— Factura pro-forma de la inver-
sión a realizar, en la que se des-
criban las características técnicas
del equipo y especificación del
software para el que se solicita
la ayuda, y se incluya el compro-
miso de la empresa adherida a
garantizarlo por un período de al
menos dos años y, opcionalmente
instalarlo en el domicilio del
beneficiario y dejarlo funcionan-
do, y proporcionar al beneficiario
formación sobre le manejo del
mismo, con una duración mínima
de una hora.

— Original del “Formulario de
Incorporación a Internet” firma-
do por el/la Presidente/a de la
Asociación, conforme a modelo
del anexo II o anexo III.

— Copia del contrato de conexión
a Internet, con una duración
mínima de un año, con los datos
del solicitante y las características

de la conexión: Velocidades de recep-
ción y envío, horario de conexión y
tarifas.

— Certificado bancario de la cuenta
corriente designada para el cobro
de la subvención de la conexión
a Internet.

10.—Justificación y pago de las ayudas.

Las Asociaciones beneficiarias jus-
tificarán la ayuda después de haber cum-
plido todas las obligaciones. Para su jus-
tificación deben aportar:

— Original, o copia debidamente
compulsada, de la factura del
equipo informático adquirido en
la que constarán las característi-
cas técnicas del equipo, con indi-
cación de los números de serie,
especificación del software origi-
nal instalado y el domicilio social
de la Asociación donde se ha rea-
lizado la instalación.

— Fotocopia del certificado de
garantía del comercio.

— Justificante del pago (resguardo
del apunte bancario o certificado
emitido por el banco.

— Justificante de alta de acceso a
Internet, presentando el justifi-
cante de alta, parte de instala-
ción, albarán de entrega, ticket
de compra o primera factura.

— Factura de la última mensualidad
de acceso a Internet, transcurri-
dos 6 meses a contar desde la
fecha de alta de acceso a Internet.

AYUDAS PARA CONEXIONES NUEVAS O
MEJORAS DE CONECTIVIDAD A INTER-

NET

11.—Cuantía de las ayudas.

— El importe de la subvención para
mejoras a la conexión de Inter-
net, se destinará a subvencionar
los costes de las N últimas cuotas
mensuales, dentro de la misma
anualidad de la conexión a Inter-
net, hasta un máximo de 180
euros, por cada beneficiario, y
operación de mejora de conec-
tividad que cumpla con las con-
diciones establecidas.

— Las ayudas se destinarán a sub-
vencionar la conexión de Inter-
net, existiendo tres modalidades:

• Nueva conexión en banda ancha.
Destinada a Asociaciones que no
acceden a Internet o que acceden
mediante la modalidad de pago
por llamada y tiempo de conexión,
y que deseen acceder mediante una
conexión de banda ancha. El usua-
rio deberá acreditar no haber dado
de baja ningún contrato de tarifa
plana, o banda ancha en los tres
meses anteriores a la solicitud.

• Mejora en conexión de banda
ancha. Destinada a Asociaciones
que ya tengan contratado un acce-

so a Internet que les obligue al
pago de una cuota mensual (tarifa
plana, ADSL, cable módem,
LMDS, etc.) y que desean mejorar
la velocidad de acceso. Será nece-
sario que el cambio propuesto en
la solicitud suponga aproximada-
mente duplicar la velocidad de
acceso.

• Nueva conexión en tarifa plana,
donde no sea posible la conexión
en banda ancha. Destinada a Aso-
ciaciones que no acceden a Inter-
net o que acceden mediante la
modalidad de pago por llamada y
tiempo de conexión, y que desean
acceder mediante tarifa plana. La
Asociación deberá acreditar no
haber dado de baja ningún contra-
to de tarifa plana en los tres meses
anteriores a la solicitud.

— Cada Asociación podrá obtener
una única ayuda del programa
durante todo el período de vigen-
cia del mismo.

12.—Solicitudes y documentación.

La solicitud de la ayuda, se realizará
de acuerdo al procedimiento, conforme
a modelos que figuran en el anexo II
y en el anexo III, y que podrá obtenerse
en la página web del Programa www.a-
vilescd.org, o en los establecimientos
comerciales adheridos al plan, cuando
la conectividad a Internet vaya asociada
a la adquisición de equipos informáti-
cos. Las solicitudes se presentarán debi-
damente cumplimentadas y acompaña-
das de la siguiente documentación:

— Fotocopia del CIF de la Aso-
ciación.

— Fotocopia compulsada del DNI
del/de la presidente/a de la Aso-
ciación.

— Copia compulsada de los estatu-
tos de la Asociación adaptados a
la vigente Ley de Asociaciones;
certificado del Registro de Aso-
ciaciones correspondiente acredi-
tando la inscripción de la Aso-
ciación y de la copia de la soli-
citud de adaptación de los esta-
tutos, en su caso.

— Copia del contrato de conexión
a Internet, con una duración
mínima de una año, con los datos
del solicitante y las características
de la conexión: velocidades de
recepción y envío, horario de
conexión y tarifas.

13.—Justificación y pago de las ayudas.

Las Asociaciones beneficiarias jus-
tificarán la ayuda después de haber cum-
plido todas las obligaciones. Para su jus-
tificación deben aportar:

— Justificante de alta de acceso a
Internet, presentando el justifi-
cante de alta, parte de instalación,
albarán de entrega, ticket de com-
pra o primera factura.
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— Factura de la última mensualidad
de acceso a Internet, transcurridos
6 meses a contar desde la fecha
de alta de acceso a Internet.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
AYUDA PARA LA ADQUISICION DE
ORDENADORES Y CONECTIVIDAD A

INTERNET

14.—Iniciación del procedimiento.

El procedimiento para la concesión
de las ayudas se iniciará a solicitud de
las asociaciones interesadas en la adqui-
sición de un ordenador y una conexión
a Internet en banda ancha, cumplimen-
tando el Formulario de Solicitud de
Ayuda a la Adquisición de Ordenador
(ver anexo I), que les será facilitado por
los comercios distribuidores de ordena-
dores que se hayan adherido al Pro-
grama.

15.—Adquisición del equipo.

— El/la Presidente/a de la Asocia-
ción se dirige a un comercio
adherido al Programa (la relación
de comercios adheridos se podrá
consultar a través de la página
Web del Programa www.avi-
lescd.org) y solicita una factura
pro-forma con los datos del equi-
po seleccionado siempre que éste
cumpla con los requisitos míni-
mos exigidos.

— Presenta una fotocopia del CIF
de la Asociación, fotocopia del
DNI y, copia de los estatutos, del
certificado del Registro de Aso-
ciaciones y copia de la solicitud
de adaptación de estatutos en su
caso.

— El comerciante verifica a través
de la aplicación informática, con
el CIF de la Asociación, el núme-
ro del DNI del representante de
la Asociación, el domicilio social,
y el objeto social de la misma que
aparece en su copia de los esta-
tutos, que la Asociación no ha
sido beneficiaria de las ayudas de
este Programa y que es una aso-
ciación con domicilio social en
Avilés y con un objeto social de
los incluidos en las presente con-
vocatoria.

— El comerciante cumplimentará el
formulario, incorporando tam-
bién estos datos a la aplicación
informática habilitada al efecto,
según el modelo que figura como
anexo I, en el que se expresarán
las características del equipo, los
datos de la Asociación compra-
dora y del comercio, y el período
de garantía (piezas y mano de
obra) dado por el comerciante,
que no será inferior a dos años.

— La Asociación compradora
selecciona el proveedor de Inter-
net y contrata el servicio a través
de un distribuidor autorizado.

— La Asociación compradora acu-
dirá a la Oficina Técnica Avilés
Ciudad Digital (Centro de
Empresas “La Curtidora”, Of.
214, calle Gutiérrez Herrero, 52
33405 Avilés) y presentará la soli-
citud de subvención para el orde-
nador, acompañada de la solici-
tud de conexión a Internet y un
dossier con la siguiente documen-
tación: fotocopia del CIF de la
Asociación, fotocopia del DNI
del representante de la Asocia-
ción, copia compulsada de los
estatutos de la Asociación com-
pradora, copia de la solicitud de
adaptación de los estatutos a la
nueva Ley de Asociaciones, ori-
ginal del certificado de inscrip-
ción en el Registro de Asociacio-
nes correspondiente.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital se asegura
que el comercio se encuentra
adherido al Programa y que la
adhesión está vigente, incorpora-
rá la denominación del servicio
contratado de conexión a Inter-
net, en la aplicación habilitada al
efecto, y remitirá la documenta-
ción a la comisión de valoración
para su estudio y posterior for-
mulación de propuesta de reso-
lución,

— La Comisión estará compuesta
por:

• Un representante de la Consejería
de Economía y Administración
Pública.

• Un representante del Ayuntamien-
to de Avilés.

• Un representante de la Fundación
CTIC.

— Los criterios para la concesión de
la subvención serán los siguien-
tes:

• Número de asociados.

— La concesión o denegación de la
subvención se notificará al inte-
resado en el plazo máximo de 30
días naturales a partir de la reu-
nión de la Comisión de Valo-
ración.

— Se le enviará al domicilio social
de la Asociación una notificación
de la aprobación de la solicitud.

— La Asociación compradora rea-
liza el pedido en firme del equipo.

— El operador de Internet instala
la conexión a Internet.

— La Asociación compradora pre-
senta en la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital
(Centro de Empresas “La Cur-
tidora”, Of. 214, calle Gutiérrez
Herrero, 52 - 33405 Avilés) un
dossier que contiene: la confir-
mación de alta en Internet con
los datos del solicitante e importe

de las cuotas mensuales, presen-
tando el justificante de alta, parte
de instalación, albarán de entre-
ga, ticket de compra o primera
factura.

— El comerciante de acuerdo con
la asociación compradora, opcio-
nalmente entregará e instalará en
el domicilio social de la misma,
el equipo reseñado con la
conexión a Internet. En el caso
de que la instalación del equipo
tenga coste, se deberá informar
al cliente.

— El comerciante cobra el precio
del equipo con el descuento de
500 euros de la subvención.

— El comerciante acudirá a la Ofi-
cina Técnica del Proyecto Avilés
Ciudad Digital (Centro de
Empresas “La Curtidora”, Of.
214, calle Gutiérrez Herrero, 52,
33405 Avilés) y entregará un dos-
sier que contiene: fotocopia de la
factura, fotocopia del certificado
de garantía, y justificante de
pago.

— La Fundación CTIC le abona al
comercio en su cuenta el importe
de la subvención, si toda la docu-
mentación está en regla.

— La Fundación CTIC le abona a
la Asociación compradora en su
cuenta bancaria designada, el
importe de la subvención de la
conexión a Internet, si toda la
documentación está en regla,
transcurridos 6 meses a contar
desde la fecha de alta, con la pre-
sentación en la Oficina Técnica
del Proyecto Avilés Ciudad Digi-
tal de la última factura.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad en colaboración
con la Dirección General de
Modernización y Sistemas de
Información del Principado de
Asturias y/o el Ayuntamiento de
Avilés, se reserva el derecho de
inspeccionar los comercios y de
ponerse en contacto con algunos
beneficiarios para verificar el
correcto desarrollo y aplicación
del Programa.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
AYUDA PARA CONEXIONES NUEVAS O
MEJORAS DE CONECTIVIDAD A INTER-

NET

16.—Iniciación del procedimiento.

El procedimiento para la concesión
de las ayudas se iniciará a solicitud de
las Asociaciones interesadas en solicitar
mejoras de su conectividad a Internet,
cumplimentando el Formulario de
Incorporación a Internet, modalidad
nueva conexión a banda ancha o moda-
lidad mejora de conexión a banda ancha
(ver anexo II y anexo III), que podrá
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obtenerse en la página web del Progra-
ma www.avilescd.org, o en los comercios
adheridos al Plan.

17.—Solicitud de la conectividad a Inter-
net.

— El/la presidente/a de la Asocia-
ción selecciona el proveedor de
Internet y la modalidad de mejo-
ra de conexión a Internet, siem-
pre que cumpla con los requisitos
exigidos, y contrata el servicio a
través de un distribuidor auto-
rizado.

— La Asociación compradora acu-
dirá a la Oficina Técnica del Pro-
yecto Avilés Ciudad Digital (Cen-
tro de Empresas “La Curtidora”,
Of. 214, callle Gutiérrez Herrero,
52 - 33405 Avilés) y presentará
una fotocopia del CIF de la Aso-
ciación, una fotocopia del DNI,
copia de los estatutos y del cer-
tificado del Registro de Asocia-
ciones y copia de la solicitud de
adaptación de estatutos en su
caso.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital verifica a
través de la aplicación informá-
tica, con el CIF de la Asociación,
el número del DNI del represen-
tante de la Asociación; el domi-
cilio social, y el objeto social de
la misma que aparece en su copia
de los estatutos, que no ha sido
beneficiario de las ayudas de este
Programa y que es una asociación
con domicilio social en Avilés y
con un objeto social de los inclui-
dos en las presente convocatoria.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital cumpli-
mentará el formulario de Incor-
poración a Internet (ver anexo II
y anexo III), incorporando tam-
bién estos datos a la aplicación
informática habilitada al efecto,
según el modelo que figura como
anexo II o anexo III, en el que
se expresará la denominación del
servicio contratado y el tipo de
conexión a Internet.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital remitirá la
documentación a la comisión de
valoración para su estudio y pos-
terior formulación de propuesta
de resolución.

— La concesión o denegación de la
subvención se realizará mediante
resolución.

— Se le enviará al domicilio social
de la Asociación una notificación
de la aprobación de la solicitud.

— El operador de Internet instala
la conexión a Internet en el domi-
cilio social de la Asociación.

— La Asociación compradora pre-
senta en la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital

(Centro de Empresas “La Cur-
tidora”, Of. 214, calle Gutiérrez
Herrero, 52 33405 Avilés) un dos-
sier que contiene: la confirma-
ción de alta en Internet con los
datos del solicitante e importe de
las cuotas mensuales, presentan-
do el justificante de alta, parte
de instalación, albarán de entre-
ga, ticket de compra o primera
factura.

— La Fundación CTIC le abona a
la Asociación compradora en su
cuenta bancaria designada, el
importe de la subvención de la
conexión a Internet, si toda la
documentación está en regla,
transcurridos 6 meses a contar
desde la fecha de alta, con la pre-
sentación en la Oficina Técnica
del Proyecto Avilés Ciudad Digi-
tal de la última factura.

— La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad en colaboración
con la Dirección General de
Modernización y Sistemas de
Información del Principado de
Asturias y/o el Ayuntamiento de
Avilés, se reserva el derecho de
inspeccionar los comercios y de
ponerse en contacto con algunos
beneficiarios para verificar el
correcto desarrollo y aplicación
del Programa.

PROCEDIMIENTO DE ADHESION DE LOS
COMERCIOS AL PROGRAMA

18.—Procedimiento de adhesión de los
comercios al Programa.

Las empresas o establecimientos que
fueron adheridos y colaboran con el
Proyecto a través del Plan de Ayudas
para Ciudadanos, automáticamente son
considerados establecimientos colabo-
radores para el Plan de Ayudas a
Asociaciones.

19.—Comercios adheridos al programa.

Los comercios adheridos al progra-
ma, asumirán los siguientes compro-
misos:

— Mostrar en un lugar visible el
logotipo de la iniciativa y los
soportes publicitarios facilitados
e informar sobre la misma. Así
mismo deberá incorporar en la
publicidad propia los logotipos
del Programa que se le facilitarán
para tal efecto.

— Cumplimentar convenientemen-
te los formularios, incorporando
además estos datos a la aplicación
informática habilitada al efecto,
y comprobar que el domicilio
social de la Asociación está en
el municipio de Avilés, para lo
cual el/la Presidente/a de la Aso-
ciación, presentará la documen-
tación acreditativa de la Asocia-
ción.

— Recoger del/la Presidente/a de la
Asociación la documentación
necesaria: Fotocopia del CIF de
la Asociación, fotocopia del DNI

del representante de la Asocia-
ción, copia compulsada de los
estatutos de la Asociación, copia
de la solicitud de adaptación de
los estatutos a la nueva Ley de
Asociaciones y original del cer-
tificado de inscripción en el
Registro de Asociaciones corres-
pondiente.

— Vender en el marco de la inicia-
tiva únicamente los equipos que
reúnan por lo menos las carac-
terísticas mínimas establecidas en
la Normativa del Programa.

— Aplicar los descuentos corres-
pondientes a la subvención de
500 euros por equipo.

— Instalar opcionalmente el equipo
en el domicilio social de la Aso-
ciación de forma gratuita, inclu-
yendo la configuración de la
conexión a Internet. En el caso
de que la citada instalación tenga
coste, se deberá informar al clien-
te.

— Facilitar cuanta información y
documentación precise para veri-
ficar la correcta aplicación de las
subvenciones.

— Cumplir con la Normativa del
Programa.

20.—Obligaciones del beneficiario.

Estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y con la segu-
ridad social y no ser deudor de la hacien-
da del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles.

El importe de las subvenciones debe-
rá destinarse íntegramente a las fina-
lidades para las que se otorga.

21.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la sub-
vención y en su caso el reintegro, total
o parcial de las cantidades percibidas,
además de la exigencia del interés legal
que resulte de aplicación, desde el
momento del abono de las subvención
o ayuda, y los gastos y costas que pro-
cedan, cuando concurra cualquiera de
los supuestos recogidos en el articulo
13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

22.—Régimen jurídico.

La participación en la convocatoria
a que se refieren las presentes bases
supondrá la aceptación de las mismas.
En todo caso será de aplicación lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y
demás legislación de aplicación en la
materia.

Gijón, a 1 de septiembre de
2005.—El Director Oficinas Técni-
cas.—14.629.
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