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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos
de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias.

Dentro de los derechos reconocidos a los menores figura
el derecho de relación que tiene con sus progenitores. En
este sentido, el artículo 9 de la Convención de los Derechos
del Niño de 20 de noviembre de 1989 establece la obligación
para los Estados Parte de respetar el derecho del niño que
esté separado de uno o de ambos padres a mantener rela-
ciones personales y contacto directo con ambos padres de
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
del niño. Por su parte, nuestro Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil establecen previsiones expresas sobre
este derecho de relación para los casos de ruptura matri-
monial, estableciendo expresamente los derechos de visita
y de comunicación del progenitor no custodio con sus hijos
menores. No obstante, la práctica de los últimos años ha
puesto de relieve que el ejercicio de estos derechos se ha
visto en numerosas ocasiones limitado, fundamentalmente
por las consecuencias derivadas de procesos matrimoniales
conflictivos. El constante incremento de situaciones de crisis
matrimonial obliga a pronunciamientos judiciales en relación
con la custodia y el derecho de visitas de los hijos que, depen-
diendo del grado de relación entre los miembros de la pareja
o de sus familias, deriva en demasiados supuestos en un claro
incumplimiento de los mismos. Esta práctica determina una
vulneración de los derechos del menor a mantener relación
con ambos progenitores o con otras personas de especial
significado para él. Por ello, se hace necesario habilitar espa-
cios neutrales que permitan, al margen de las dificultades
en la relación entre la persona que ostenta la custodia y
el progenitor o familiar no custodio, que los hijos puedan
ver garantizado su derecho de relación con estas personas.
Por otra parte, el trabajo de las instituciones dirigido a com-
batir el problema del maltrato en el ámbito familiar, y a
proporcionar apoyo a las víctimas, ha puesto en evidencia
cómo, en ocasiones, las disposiciones adoptadas por los órga-
nos judiciales en materia civil deben conciliarse con otras
de carácter penal que dificultan los intercambios. Así ocurre,
por ejemplo, cuando en un agresor confluyen un derecho
de visitas a los menores con una orden de alejamiento del
progenitor custodio. Igualmente, se han acreditado situacio-
nes en las que el cumplimiento del régimen de visitas ha
sido aprovechado por los agresores para causar daño, de nue-
vo, a su víctima.

De este modo, el objetivo fundamental de los Puntos de
Encuentro Familiar es el de garantizar el derecho de los
menores a mantener las relaciones con el progenitor no cus-
todio y la familia de éste, al tiempo que proporcionar segu-
ridad a las víctimas de maltrato familiar durante el cum-
plimiento del régimen de visitas y, en definitiva, contribuir
de modo efectivo al cumplimiento de las disposiciones judi-
ciales en estos casos.

El fundamento jurídico de esta normativa se encuentra
en el artículo 10.1.25 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, que atribuye la competencia exclusiva
a la Comunidad Autónoma en materia de protección y tutela
de menores, competencia que ha sido desarrollada con la
Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de
protección del menor. En relación con ello, se ha recogido
expresamente, dentro de las prestaciones del sistema público
de servicios sociales previstas en el artículo 19 de la Ley
del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, las actua-
ciones dirigidas a garantizar la protección de los menores
y las medidas de apoyo familiar.

Las disposiciones previstas en este Decreto determinan
el marco normativo al que deben sujetarse todas aquellas
entidades, públicas o privadas, que pretendan desarrollar su
actividad como Punto de Encuentro Familiar en el Principado
de Asturias. Se trata con ello de establecer unas garantías
mínimas de calidad para un servicio de este tipo. Desde el
punto de vista de la participación de la Administración del
Principado de Asturias, ésta podrá materializarse a través
de una gestión directa de tales recursos o bien, siguiendo
la normativa aplicable, a través de mecanismos de colabo-
ración con entidades públicas o privadas.

Sobre estas premisas, el Decreto fija los principios básicos
para la intervención de los Puntos de Encuentro Familiar,
resaltando sus objetivos y, en todo caso, su utilización con
carácter excepcional y respecto de las vías normales de rela-
ción del menor con sus progenitores o familiares, acorde con
el principio de intervención subsidiaria de la acción admi-
nistrativa en cuestiones de Derecho de familia. En ese sentido,
se tipifican las situaciones de conflictividad que causarían
la utilización de un Punto de Encuentro Familiar y se cla-
sifican los diferentes tipos de intervención que pueden tener
lugar en el mismo, en función de las circunstancias del caso
concreto. Asimismo resulta fundamental el establecimiento
de un catálogo de derechos y obligaciones de las personas
usuarias.

Aspecto esencial del Decreto es el modo de realizar las
derivaciones y el procedimiento de intervención. La regla
general es que las derivaciones se tienen que dictar por una
Autoridad judicial o administrativa con competencia en mate-
ria de menores, que decida en el caso concreto la utilización
del Punto de Encuentro Familiar. El papel que asume esa
Autoridad es determinante pues deberá estar informada del
seguimiento de los casos y decidirá, si las circunstancias así
lo exigen, la terminación de la intervención.

Por último, en aras a garantizar la calidad del servicio
que se presta, se fijan en el Decreto las normas comunes
de funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar y
la estructura organizativa mínima que deben tener.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 2 de septiembre de 2005,
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DISPONGO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular los Puntos
de Encuentro Familiar que desarrollen sus actividades en
el ámbito del Principado de Asturias.

2. Estarán sometidos a la regulación establecida en este
Decreto los Puntos de Encuentro Familiar gestionados por
la Administración del Principado de Asturias, ya sea direc-
tamente o mediante convenios de colaboración con entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro. También quedarán
sometidos a este Decreto los Puntos de Encuentro Familiar
de titularidad y gestión exclusivamente privadas.

Artículo 2.—Definiciones.

A los efectos establecidos en el presente Decreto, se ha
de entender como:

a) Punto de Encuentro Familiar. Alternativa de inter-
vención temporal, realizada en un lugar idóneo y neu-
tral atendido por equipo técnico, donde se produce
el encuentro de los miembros de la familia en crisis
en orden a facilitar la relación entre el menor y sus
familiares, siguiendo las indicaciones que, en su caso,
establezca la autoridad judicial o administrativa com-
petente para el cumplimiento de los derechos de visita
y donde se garantice la seguridad del menor y de los
miembros de la familia en conflicto.

b) Progenitor. Padre o madre del menor.

c) Familiar. Con esta expresión se designará a toda per-
sona diferente del progenitor que sea titular de un
derecho de guarda o custodia o de un derecho de visita
(abuelos, tíos, tutores, acogedores, etc.), incluyendo
a quienes tengan una especial vinculación con el menor.

d) Menor. Con este término se designa al niño o a la
niña, hasta que se emancipe o alcance la mayoría de
edad.

e) Equipo técnico. Es el personal cualificado que trabaja
en los Puntos de Encuentro Familiar, cuya intervención
se centra en favorecer las relaciones entre el menor
y sus progenitores o familiares y colaborar en el cum-
plimiento del régimen de visitas fijadas por la autoridad
que haya derivado el caso.

f) Autoridad. Este concepto incluye a cualquier órgano
judicial o administrativo, con competencia en materia
de menores, que realice derivaciones al Punto de
Encuentro Familiar.

Artículo 3.—Objetivos.

Los objetivos específicos de los Puntos de Encuentro
Familiar son los siguientes:

a) Garantizar el cumplimento del régimen de visitas como
un derecho fundamental del menor.

b) Garantizar la seguridad del menor, de las víctimas de
violencia doméstica y de cualquier otro familiar vul-
nerable durante el cumplimiento del régimen de visitas.

c) Disponer de información fidedigna y objetiva sobre
las actitudes parentales, que ayude a defender, si fuese
preciso, los derechos del menor en otras instancias
administrativas o judiciales.

d) Facilitar el encuentro del menor con el progenitor no
custodio y con la familia de éste.

e) Posibilitar a los menores expresar sus sentimientos y
necesidades.

f) Facilitar a los adultos la posibilidad de llegar a acuerdos
encaminados a resolver el conflicto en que están inmer-
sos y proporcionar la orientación profesional para
desarrollar las habilidades parentales necesarias que
mejoren las relaciones entre el menor y su familia.

g) Cubrir las necesidades de la presencia de un tercero
imparcial y neutral que supervise la ejecución de las
visitas entre los menores y los progenitores o familiares
no custodios.

Artículo 4.—Principios de intervención.

La intervención realizada en los Puntos de Encuentro
Familiar está regida por los siguientes principios:

a) Interés del menor, de modo que, en caso de que se
presenten objetivos o intereses contrapuestos, siempre
se dará prioridad a garantizar la seguridad y bienestar
del menor.

b) Neutralidad, de modo que los Puntos de Encuentro
Familiar no estarán vinculados a ningún grupo ideo-
lógico, político o religioso. El equipo técnico no dejará
interferir en sus intervenciones sus propios valores o
circunstancias personales, actuando únicamente con el
fin de proteger el interés superior del menor.

c) Imparcialidad, de modo que las intervenciones que se
realicen dentro del Punto de Encuentro Familiar se
harán con objetividad y preservando la igualdad de
las partes en conflicto.

d) Confidencialidad, de modo que no se comunicarán a
terceros ni se difundirán los datos personales obtenidos
en el Punto de Encuentro Familiar, salvo aquellos que
se soliciten por la Autoridad.

e) Subsidiariedad y temporalidad, de modo que las deri-
vaciones al Punto de Encuentro Familiar sólo se rea-
lizarán cuando sea el único medio posible para facilitar
las relaciones entre el menor y su familia, y orientada
a la normalización de éstas.

CAPITULO II

Ambito de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar

Artículo 5.—Tipos de intervenciones.

Las intervenciones fundamentales que se realizarán en
los Puntos de Encuentro Familiar serán, en función del caso
concreto, de los siguientes tipos:

a) Visitas tuteladas. Se trata de visitas que, por indicación
de la Autoridad, deben realizarse bajo la supervisión
del personal del centro, que permanece de modo con-
tinuado durante las mismas. Esta tarea de supervisión
deberá ser realizada por el equipo técnico del centro.

b) Visitas en el centro sin supervisión. Se trata de visitas
que se desarrollan en los locales del Punto de Encuen-
tro Familiar, pero sin requerir la supervisión directa
o presencia continuada del equipo técnico. En deter-
minadas circunstancias, podrán realizarse salidas fuera
del centro.

c) Intercambios. En estos casos, el Punto de Encuentro
Familiar se utiliza únicamente para supervisar la entre-
ga y recogida de los menores para la realización de
visitas que se desarrollarán fuera del centro.
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d) Acompañamientos. El equipo técnico acompañará al
menor al establecimiento penitenciario o al centro hos-
pitalario donde esté internado uno o ambos pro-
genitores.

Artículo 6.—Personas usuarias.

1. Las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar
son los miembros de las familias en las que existen problemas
graves relacionados con el cumplimiento del régimen de visi-
tas, o situaciones de maltrato en virtud de las cuales existe
riesgo para algunos de sus miembros durante el cumplimiento
del régimen de visitas, lo cual determina su derivación al
Punto de Encuentro por la autoridad judicial o administrativa.

Para ser persona usuaria de un Punto de Encuentro Fami-
liar gestionado por la Administración del Principado de Astu-
rias, el menor o alguno de sus familiares deberá residir en
esta comunidad autónoma.

2. A efectos del apartado anterior, podrán ser personas
usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar los menores
y sus familiares que se encuentren en alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a) Menores cuyos familiares que ejercen derecho de visi-
tas poseen alguna característica o circunstancia per-
sonal de riesgo para el menor que aconseja la super-
visión de los encuentros.

b) Menores que no conviven habitualmente con el pro-
genitor o familiar con derecho a visitas, siempre que
éste, por circunstancias personales, de residencia u
otras, carezca del entorno adecuado para llevar a cabo
las visitas.

c) Menores separados de sus progenitores con medida
de protección de acogimiento en familia extensa o
ajena.

d) Menores que muestren una disposición negativa a rela-
cionarse con el familiar que realiza las visitas o un
fuerte rechazo hacia éste, de modo que resulte impo-
sible mantener encuentros normalizados.

e) Menores que residen con un progenitor o familiar que
se opone a la entrega de los mismos o no favorece
los encuentros con el otro progenitor u otro familiar.

f) Menores que, por haber vivido en el seno de su familia
algún tipo de situación violenta hacia ellos mismos o
alguno de los familiares, precisen un lugar neutral que
pueda garantizar su seguridad o la de sus familiares
durante el cumplimiento del régimen de visitas.

3. No cabrá en ningún caso la intervención del Punto
de Encuentro Familiar cuando el derecho de relación o de
visitas se encuentre suspendido en relación con el progenitor
o familiar que acude a dicho servicio.

Artículo 7.—Derechos de las personas usuarias.

Sin perjuicio de los derechos que les reconoce el artículo
39 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de Servicios
Sociales, las personas usuarias gozan de los siguientes
derechos:

a) A acceder al centro sin discriminación por razón de
sexo, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra
condición personal o social.

b) A presentar quejas y sugerencias.

c) A la protección de la intimidad personal y a la propia
imagen.

d) A ser informados de las normas de funcionamiento
del Punto de Encuentro Familiar, del modo en que
tendrá lugar el encuentro y las consecuencias de los
incumplimientos.

e) A la información contenida en su expediente personal.

Artículo 8.—Deberes de las personas usuarias.

Sin perjuicio de los deberes que establece el artículo 40
de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de Servicios
Sociales, las personas usuarias de los Puntos de Encuentro
Familiar tienen los siguientes deberes:

a) Respetar las normas de funcionamiento establecidas
por el Punto de Encuentro Familiar.

b) Cumplir los horarios que desde el Punto de Encuentro
Familiar se señalen.

c) Aportar todo lo necesario para el desarrollo de las
visitas.

d) No presentar ningún comportamiento violento físico
o verbal.

e) No consumir ninguna sustancia que pueda alterar sus
facultades antes o durante el desarrollo de la visita.

Artículo 9.—Quejas y sugerencias.

Las quejas y sugerencias que formulen las personas usua-
rias en relación con el Punto de Encuentro Familiar se comu-
nicarán al profesional responsable del mismo, quien las aten-
derá cuando correspondan al ámbito propio de sus compe-
tencias. En caso contrario, el responsable del Punto de
Encuentro Familiar las trasladará en el plazo de cinco días
a la Autoridad u organismo competente.

Artículo 10.—Protección de datos personales.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal de
los usuarios del Punto de Encuentro Familiar, contenidos
en los ficheros de éste, respetará lo establecido en la legis-
lación aplicable.

2. Los responsables de los ficheros existentes en el Punto
de Encuentro Familiar adoptarán las medidas de índole téc-
nica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad
de los datos de carácter personal en ellos contenidos en los
términos previstos en la legislación aplicable.

3. Los responsables de los ficheros, junto con quienes
intervengan en cualquier fase del tratamiento automatizado
de este tipo de datos, están obligados a guardar secreto pro-
fesional sobre los mismos, incluso después de que haya fina-
lizado su relación con el Punto de Encuentro Familiar.

CAPITULO III

Actuación de los Puntos de Encuentro Familiar

Artículo 11.—Acceso al Punto de Encuentro Familiar.

1. El acceso al Punto de Encuentro Familiar se realizará
a través de alguna de las siguientes vías:

a) Mediante derivación de los Juzgados competentes.

b) Mediante derivación de los Servicios Sociales de la
Administración Pública del Principado de Asturias o
de las Entidades Locales radicadas en su territorio.
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2. En casos excepcionales serán atendidos aquellos
encuentros solicitados directamente y de común acuerdo por
los progenitores, siempre que por sus características concre-
tas, y previa evaluación del equipo técnico del Punto de
Encuentro Familiar, sean susceptibles de ser intervenidos des-
de este servicio. Si los progenitores pretendiesen que la inter-
vención se efectúe en los Puntos de Encuentro Familiar ges-
tionados por la Administración del Principado de Asturias,
la solicitud se dirigirá directamente a la Consejería compe-
tente en materia de servicios sociales.

3. Los encuentros a los que se refiere el apartado anterior
quedarán formalizados en documento cuyo contenido será
aprobado por resolución de la Consejería competente en
materia de servicios sociales.

Artículo 12.—Equipos psicosociales o técnicos de intervención.

1. La Autoridad competente podrá valorar la derivación
del caso a un Punto de Encuentro Familiar con la colabo-
ración y asistencia de los equipos psicosociales o técnicos
de intervención que funcionalmente tengan adscritos.

2. En concreto, dentro del ámbito de sus competencias
y atribuciones, corresponderá a los equipos psicosociales o
técnicos de intervención, cuando así se les requiera, la rea-
lización de las siguientes actuaciones:

a) Información a las familias y a cualquier profesional
que así lo requiera sobre el funcionamiento de los Pun-
tos de Encuentro Familiar.

b) Valoración del caso, pudiendo proponer a la Auto-
ridad, a la vista de las circunstancias concretas, la uti-
lización del Punto de Encuentro Familiar como medio
para garantizar el derecho de relación del menor con
su familia.

c) Coordinación de sus actuaciones con las de las auto-
ridades competentes.

d) Seguimiento de la evolución de los casos derivados
al Punto de Encuentro Familiar, con el fin de informar
a la Autoridad del normal desarrollo, o no, del régimen
de visitas o intercambios.

Artículo 13.—Información requerida.

La Autoridad que derive el caso al Punto de Encuentro
Familiar deberá remitir, como mínimo, la siguiente infor-
mación:

1. Datos identificativos de los progenitores, familiares y
menores, incluyendo teléfonos de contacto.

2. Indicación de las dificultades para el cumplimiento del
régimen de visitas que motivan la derivación al Punto de
Encuentro Familiar, así como de aquellas especiales circuns-
tancias que puedan incidir en la relación de los progenitores
con los menores.

3. Familiares que pueden acudir a estas visitas con cada
progenitor.

4. Concreción del tipo de intervención solicitada al Punto
de Encuentro Familiar (visita tutelada, visita en el centro
sin supervisión, intercambios o acompañamientos).

5. Periodicidad y horario de las visitas, considerando los
períodos de apertura de los Puntos de Encuentro Familiar.

6. Periodicidad con que el Punto de Encuentro Familiar
debe remitir informes sobre cumplimiento y desarrollo de
estas visitas.

7. Testimonio o copia íntegra de las resoluciones donde
se fijan las visitas y se acuerda la derivación al Punto de
Encuentro Familiar.

Artículo 14.—Procedimiento de intervención.

Las intervenciones realizadas en el Punto de Encuentro
Familiar se desarrollarán conforme al procedimiento y de
acuerdo con las normas de funcionamiento que se aprueben
por resolución dictada por quien ostente la titularidad de
la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 15.—Finalización de la intervención.

1. En los supuestos de los apartados a) y b) del artículo
11.1 de este Decreto, la intervención del Punto de Encuentro
Familiar finalizará siempre por resolución de la Autoridad,
que será adoptada de oficio, bien por propia iniciativa o a
propuesta del propio Punto de Encuentro Familiar, previo
informe de su equipo técnico.

2. En los supuestos del artículo 11.2 de este Decreto,
la intervención del Punto de Encuentro Familiar finalizará
a petición de cualquiera de los progenitores.

CAPITULO IV

Condiciones materiales y funcionamiento de los Puntos de
Encuentro Familiar

Artículo 16.—Emplazamiento y equipamiento necesario de los
Puntos de Encuentro Familiar.

Los Puntos de Encuentro Familiar deberán estar ubicados
en lugares que se consideren los más adecuados para el
desarrollo de las funciones que les compete llevar a cabo,
procurando que sea un lugar debidamente comunicado
mediante transporte público. En todo caso, la zona donde
estén emplazados deberá ser salubre y considerada no peli-
grosa para la integridad física de las personas usuarias.

Artículo 17.—Dependencias y equipamiento.

1. Los Puntos de Encuentro Familiar estarán situados en
casas o pisos integrados en la comunidad, que deberán reunir
las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras esta-
blecidas en la legislación aplicable.

2. En los Puntos de Encuentro Familiar se deberá pro-
porcionar a los menores un ambiente normalizado, semejante
a una vivienda familiar, debiendo contar, al menos, con las
siguientes dependencias:

a) Una superficie de espacio polivalente diferenciado,
como mínimo, en tres estancias para posibilitar el
desarrollo simultáneo de una visita tutelada, una visita
en el centro sin supervisión y los intercambios.

b) Un despacho o sala polivalente de uso profesional para
el desarrollo de actividades administrativas, entrevistas
personales y archivo de expedientes personales.

c) Dos aseos totalmente equipados, que deberán contar,
como mínimo, con un lavabo y un inodoro.

3. Las diferentes dependencias estarán equipadas con un
mobiliario adecuado a su finalidad, garantizándose especial-
mente la posibilidad de desarrollar juegos y actividades duran-
te las visitas que se desarrollen en el centro. Los Puntos
de Encuentro Familiar deberán contar asimismo con instru-
mental básico de cocina.
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4. Todos los Puntos de Encuentro Familiar deberán contar
con un botiquín de urgencias que deberá estar fuera del alcan-
ce de las personas usuarias y cuya dotación mínima será la
siguiente:

a) Termómetro clínico.
b) Analgésico-antitérmico.
c) Gasas estériles.
d) Antiséptico tópico.
e) Esparadrapo.
f) Tijera.
g) Guantes desechables.
h) Vendas.
i) Apósitos para quemaduras.
j) Tiritas.

Artículo 18.—Instalaciones.

1. Las instalaciones y servicios de los Puntos de Encuentro
Familiar deberán cumplir las especificaciones técnicas, de
mantenimiento y condiciones que requiera la normativa
aplicable.

2. En todo caso, las instalaciones de los Puntos de Encuen-
tro Familiar deberán cumplir los siguientes requisitos espe-
cíficos:

a) Dispondrán de un sistema de comunicación mediante
teléfono fijo, junto al que existirá un listado con los
números de teléfono y direcciones de los servicios de
urgencia más próximos.

b) Dispondrán de un sistema de calefacción que permita
mantener una temperatura igual o superior a los veinte
grados centígrados. Se prohíbe la utilización de apa-
ratos calefactores por combustión o los susceptibles
de provocar llama por contacto directo o proximidad.
Los elementos de calefacción contarán con protec-
ciones.

3. Se garantizará que las dependencias del Punto de
Encuentro Familiar cumplan con los requisitos imprescin-
dibles de salubridad, ventilación e iluminación.

Artículo 19.—Normas comunes de funcionamiento.

1. Todos los Puntos de Encuentro Familiar observarán
las siguientes normas comunes:

a) Las personas usuarias deberán cumplir puntualmente
las fechas y los horarios acordados para las visitas o
para la entrega o recogida de los menores.

b) El tiempo de espera para anular una visita es de quince
minutos. Si pasado este período no acude uno de los
progenitores o familiar sin haber avisado con ante-
rioridad de su posible retraso, la visita quedará sus-
pendida y se considerará incumplida.

c) El menor será entregado al progenitor o familiar a
quien corresponda la visita. Si, según valoración del
personal del Punto de Encuentro Familiar, las con-
diciones físicas o psíquicas de éstos no son las más
adecuadas, el encuentro con el menor no se permitirá.

d) El tiempo de visita pertenece a los menores y a la
persona que los viene a visitar. No se podrá interferir
en la comunicación de otras unidades familiares que
coincidan en espacio y tiempo.

e) Los progenitores o familiares deberán aportar los ele-
mentos necesarios para las visitas (meriendas, chupe-
tes, pañales etc.).

f) Los menores permanecerán en el Punto de Encuentro
Familiar en compañía de uno de sus progenitores o
familiares, conservando éstos la responsabilidad de su
cuidado y atención hasta que llegue el otro progenitor
o familiar que va a realizar la visita o la recogida.

g) El progenitor o familiar custodio no podrá permanecer
en el Punto de Encuentro Familiar durante las visitas.

h) El progenitor o familiar no custodio no podrá aban-
donar el Punto de Encuentro Familiar hasta que así
se lo indique el equipo técnico del mismo.

i) Todas las personas que se encuentren en el Punto de
Encuentro Familiar deberán mantener una conducta
respetuosa y adecuada, sin que se permita ningún tipo
de alteración en la normal convivencia de menores
y adultos.

j) Los usuarios del Punto de Encuentro Familiar deben
hacer un buen uso de las instalaciones del mismo, pro-
curando su cuidado y responsabilizándose de que sean
respetadas por los menores.

k) El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar
se reserva la posibilidad de intervenir en cualquier
momento de la visita, así como de su suspensión, si
así lo exigiese el bienestar de los menores o el respeto
por el buen funcionamiento del centro.

l) En los casos en que existan antecedentes por violencia
de los que se hayan deducido órdenes de alejamiento,
se garantizará por el equipo técnico la no coincidencia
en los locales del punto de encuentro de los dos pro-
genitores adaptando, para estos casos, las normas de
funcionamiento generales.

2. Las normas de funcionamiento previstas en el apartado
anterior deberán ser comunicadas previamente a las personas
usuarias del Punto de Encuentro Familiar y aceptadas expre-
samente por éstas.

3. Las normas establecidas en este artículo constituyen
un mínimo, sin perjuicio de que cada Punto de Encuentro
Familiar pueda establecer una regulación más detallada de
su funcionamiento interno, que debe ser aprobada en todo
caso por la Autoridad competente.

Artículo 20.—Seguridad.

1. El equipo técnico velará por la seguridad tanto de las
instalaciones como de las personas usuarias del Punto de
Encuentro Familiar. En el caso de que se produjeran inci-
dentes significativos de alteración de la convivencia, el equipo
técnico procurará restablecer la normalidad a través del diá-
logo. Unicamente en el caso de riesgo para la integridad
de las personas se dará aviso a la Autoridad que corresponda.

2. De las alteraciones significativas que puedan afectar
al desarrollo de las visitas se dará cuenta a la Autoridad
que haya derivado el caso en el plazo más breve posible
y, en todo caso, antes de que transcurran 72 horas.

3. Las autoridades competentes elaborarán un Protocolo
de actuación previa consulta con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

CAPITULO V

Organización de los Puntos de Encuentro Familiar

Artículo 21.—Estructura.

Los Puntos de Encuentro Familiar tendrán la siguiente
estructura organizativa:

a) Un Responsable Coordinador del Punto de Encuentro
Familiar, designado entre los miembros que integran
el equipo técnico.
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b) Un equipo técnico.

Artículo 22.—La coordinación.

1. El Responsable Coordinador del Punto de Encuentro
Familiar es quien asume la responsabilidad del correcto fun-
cionamiento de cada centro y el encargado de dirigir las actua-
ciones del equipo técnico y voluntariado que trabajan en el
mismo.

Artículo 23.—El equipo técnico.

1. El equipo técnico estará compuesto por personal técnico
con diferentes perfiles profesionales de las ramas psicoso-
ciales (Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Tra-
bajo Social, Educación Social), siempre con formación básica
en mediación y orientación familiar.

2. El equipo técnico se encargará, junto con su Coor-
dinador, de la preparación y el seguimiento de las visitas
e intercambios que se celebren en el Punto de Encuentro
Familiar.

Artículo 24.—El Voluntariado.

1. Para la realización de labores de apoyo al personal
técnico del Punto de Encuentro Familiar podrán participar
personas voluntarias o profesionales en prácticas relacionados
con el ámbito de actuación de éste, que estarán siempre bajo
la supervisión del equipo técnico.

2. Se garantizará la presencia en todo momento en el
Punto de Encuentro Familiar de un miembro del equipo
técnico.

3. La participación y el régimen jurídico del personal
voluntario vendrán determinados por la legislación que le
resulte aplicable.

CAPITULO VI

Autorización y control de los Puntos de Encuentro Familiar

Artículo 25.—Autorización administrativa.

Los centros y servicios de Punto de Encuentro Familiar
de titularidad y gestión privadas quedarán sometidos a auto-
rización administrativa, supeditada al cumplimiento de la
regulación prevista en el presente Decreto.

Artículo 26.—Procedimiento.

1. La creación, la modificación sustancial o el traslado
de los Puntos de Encuentro Familiar regulados en el presente
Decreto están sujetos al cumplimiento de los siguientes
trámites:

a) Solicitud, junto con la documentación técnica de
infraestructura e instalaciones y de recursos humanos
pertinente.

b) Comprobación por los servicios administrativos de que
se cumplen los requisitos y las condiciones que en este
Decreto se establecen.

2. Quien ostente la titularidad de la Consejería compe-
tente en materia de servicios sociales, a la vista de las actua-
ciones a que se refiere el apartado anterior, resolverá sobre
la concesión o denegación de la autorización administrativa.
La autorización se considerará concedida si una vez trans-
currido el plazo de 3 meses desde la fecha de solicitud no
se ha notificado la resolución de concesión o denegación
de la misma.

3. Tanto los cambios de titularidad que se produzcan como
la clausura de los mismos han de ser comunicados a la Con-
sejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 27.—Registro.

1. Dependiente de la Consejería competente en materia
de servicios sociales, existirá un Registro en el que se ins-
cribirán todos los Puntos de Encuentro Familiar cuya creación
y funcionamiento sean objeto de autorización conforme a
lo previsto en el presente Decreto y que hayan recibido la
correspondiente autorización administrativa.

2. La inscripción en el mismo se practicará de oficio, una
vez otorgada la autorización administrativa correspondiente.
Junto a la inscripción se harán constar por nota marginal
todas las circunstancias que se produzcan en relación al mismo
y que afecten a su organización y funcionamiento, así como
los cambios de titularidad, cierre o traslado.

Artículo 28.—Inspección y régimen sancionador.

Los Puntos de Encuentro Familiar quedarán sometidos
a las normas sobre inspección y régimen sancionador previsto
en la legislación del Principado de Asturias en materia de
servicios sociales.

Disposición final

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social dictará las
disposiciones complementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González
Alvarez.—15.043.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a de
Oficio (Carpintero/a) a tiempo parcial y se declara
desierta la convocatoria de fecha 7 de marzo de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
1 de abril de 2005) para proveer dicha plaza en turno
de promoción interna. (Centro Regional de Bellas
Artes).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003,
así como del Convenio de Colaboración de 8 de octubre
de 2004, por el que el organismo autónomo Centro Regional
de Bellas Artes de Asturias encomienda al IAAP la gestión
de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacan-
tes de su plantilla de personal laboral, y por Resolución de
esta Viceconsejería se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Oficial/a de Oficio (Carpintero/a), (Grupo D)
a tiempo parcial.

Concluidas las pruebas selectivas y al no haber superado
las mismas ninguna persona, se hace preciso proceder a la
provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el Acuerdo apro-
batorio de la citada Oferta de Empleo Público.



15–IX–2005 16621BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Oficial/a de Oficio (Carpintero/a), (Grupo D)
a tiempo parcial y en consecuencia dar por finalizado dicho
procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
del organismo autónomo Centro Regional de Bellas Artes
de Asturias a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo con la
Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y en
uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las corres-
pondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de una plaza
de Oficial/a de Oficio (Carpintero/a), (grupo D) a tiempo
parcial.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento, y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Título de Técnico/a en la familia profesional de madera
y mueble o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2004

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Oficial/a de Oficio (Carpintero/a), a tiempo
parcial, turno libre. Importe: 5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.
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Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio:

Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada
una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta,
sobre las materias del programa anexo a la convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para cada
aspirante de uno o varios supuestos teórico-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de la categoría de Oficial/a
de Oficio (Carpintero/a). A estos efectos se hace constar que
Oficial/a de Oficio (Carpintero/a) es el trabajador o traba-
jadora que desarrolla las funciones propias de su oficio, dis-
pone de capacidad para interpretar planos de detalle, realiza
trabajos que requieran cierta delicadeza y manejo de cual-
quier tipo de herramienta o maquinaria precisa en su oficio.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de dos meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del Centro
Regional de Bellas Artes junto con la propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes, calle Santa Ana, n.º 1, 33001, Oviedo, los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos

indicados deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
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Oviedo, a 26 de agosto de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—14.600.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma Asturiana.

3. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. La madera y sus derivados. Características. Propiedades.
Dimensiones. Clasificados y aplicaciones. Enfermedades y
defectos de la madera. Tratamientos preventivos.

5. Representación gráfica e interpretación de planos para
el mecanizado industrial de la madera. Representación gráfica
e interpretación de planos de conjunto y montaje para la
instalación de carpintería y mueble. Identificación de piezas,
herrajes y accesorios.

6. Medición, trazado y marcado de piezas y conjuntos
simples en madera para su mecanizado. Parámetros. Utiles.
Símbolos. Características.

7. Acoplamientos y ensambles: tipos, características.

8. Herrajes: de colgar, de seguridad.

9. Herramientas manuales empleadas en carpintería y
mueble. Tipos. Aplicaciones. Afilado y preparación. Manejo
y seguridad.

10. Máquinas portátiles. Tipos. Funcionamiento. Aplica-
ciones. Accesorios y útiles. Manejo. Seguridad. Mantenimien-
to. Máquinas convencionales para trabajar la madera. Partes.
Funcionamiento. Mantenimiento de máquinas y útiles.

11. Fabricación con máquinas convencionales. Principios.
Operaciones. Herramientas y útiles.

12. El lijado. Tipos de abrasivos y métodos empleados.

13. Encolado de la madera y derivados. Adhesivos. Tipos
y características. Técnicas de aplicación. Máquinas y útiles.

14. El acabado en superficies de madera y mueble. Tipos.
Equipos e instalaciones para aplicación y secado. Man-
tenimiento.

15. Trabajos de instalación de carpintería y mueble.
Replanteo en instalación atendiendo a condicionantes. Ope-
raciones previas. Fijación de elementos.

16. Herrajes. Accesorios y complementos en carpintería
y mueble. Materiales. Aplicaciones. Funcionamiento. Colo-
cación. Marcado, mecanizado, ajuste y fijación.

17. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de car-
pintería. Condiciones de seguridad en el uso de equipos,
herramientas y medios auxiliares. Riesgos higiénicos y medi-
das preventivas.

— • —

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Vigilante Mon-
tador/a y se declara desierta la convocatoria de fecha
7 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 4 de abril de 2005) para proveer
dicha plaza en turno de promoción interna. (Centro
Regional de Bellas Artes).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003,
así como del Convenio de Colaboración de 8 de octubre
de 2004, por el que el organismo autónomo Centro Regional
de Bellas Artes de Asturias encomienda al IAAP la gestión
de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacan-
tes de su plantilla de personal laboral, y por Resolución de
esta Viceconsejería se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Vigilante Montador/a (Grupo D).

Concluidas las pruebas selectivas y al no haber superado
las mismas ninguna persona, se hace preciso proceder a la
provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el Acuerdo apro-
batorio de la citada Oferta de Empleo Público.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),
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R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Vigilante Montador/a, (Grupo D) y en con-
secuencia dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
del organismo autónomo Centro Regional de Bellas Artes
de Asturias a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo con la
Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y en
uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las corres-
pondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de una plaza
de Vigilante Montador/a (Grupo D).

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Título de Técnico/a, Graduado/a en Educación Secun-
daria o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente

requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2004

• Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Vigilante Montador/a, turno libre. Importe:
5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio:

Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada
una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta,
sobre las materias del programa anexo a la convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para cada
aspirante de uno o varios supuestos teórico-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de la categoría de Vigilante
Montador/a. A estos efectos se hace constar que Vigilante
Montador/a es el trabajador o trabajadora que se encarga
en el Centro Regional de Bellas Artes del manejo, colocación
y traslado de cuadros, piezas y objetos del Museo. Llevará
una relación en la que queden registrados los movimientos
de los cuadros y su colocación y disposición de los fondos
del Museo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de dos meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
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Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del Centro
Regional de Bellas Artes junto con la propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes, calle Santa Ana, n.º 1, 33001, Oviedo, los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
Espa±a, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—14.601.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma Asturiana.

3. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. Aspectos físicos de la obra de arte: materiales que la
componen y materiales de protección que la configuran.

5. Traslado de obras de arte en el interior y exterior de
los Museos: manipulación y protección.

6. Concepto y funciones de los embalajes. Tipos de emba-
lajes y su manipulación.

7. Materiales, herramientas y elementos empleados en
la manipulación de obras de arte.

8. El montaje de obras de arte, criterios a seguir.

9. Fases del montaje y visión antropométrica.

10. Posibles problemas de montaje y criterios a seguir.

11. Las exposiciones: conceptos generales.

12. Ideas generales sobre iluminación de exposiciones.

13. La ambientación de las salas en función de las obras
de arte.

14. Seguridad y prevención de riesgos en la instalación
y montaje de exposiciones.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

APROBACION de la lista provisional de admitidos
y excluidos correspondiente a la convocatoria públi-
ca de pruebas selectivas para la provisión, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de cuatro plazas de Técnico de Gestión,
para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
4-GRRHH-TG-C).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de cuatro plazas de Técnico de Gestión para la
Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 4-GRRHH-TG-C), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de julio de 2005,
en uso de la habilitación otorgada a la Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por
el Director de las citadas sociedades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro pla-
zas de Técnico de Gestión, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Prin-
c ipado de Astur ias , S .A.” (c lave de referenc ia
4-GRRHH-TG-C), publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
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en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D.ª Carmen Sanmartín de Castro, titular.
D.ª Margarita Muñoz de Paz, suplente.

Vocalías titulares:

D. Javier Ruiz de Cortazar.
D. Luis García Martínez, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D.ª Silvia Fernández Fernández.
D.ª Marta Alvarez Alonso, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Inés Rubio Merediz, titular.
D.ª Marta Elena Tamargo Alvarez, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 12.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales, de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.092.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 4-GRRHH-TG-C

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

ALVAREZ OTERO BEGOÑA 53525098G E2

ALVAREZ SIERRA MARIA JOSE 10869400Z E2

COSGAYA ALONSO MIRYAN EVA INGLES E6

DIAZ DIAZ EUGENIO 71874323J E2

HERNANDEZ GALLEGO ELENA 16303454L INGLES E1

HUERTA FERNANDEZ CECILIA 11082198Q E2

MARTINEZ ALVAREZ ELENA 53516208S E2

ROBLEDO ARECES SONIA MARIA 52616880X INGLES E1

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.
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E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de 17 plazas de Redactor, una de ellas para personas
con discapacidad, para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio
del Principado de Asturias, S.A.” (clave de referencia
23-R-A-O).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de 17 plazas de Redactor, una de ellas para per-
sonas con discapacidad, para la Sociedad “Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
de Asturias, S.A.” (clave de referencia 23-R-A-O), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 17 plazas
de Redactor, una de ellas para personas con discapacidad,
para la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia: 23-R-A-O), publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Javier Davara Rodríguez, titular.
D. Felicísimo Valbuena de la Fuente, suplente.

Vocalías titulares:

D. Francisco Javier Aguilera Luna.
D. Juan José Guerenabarrena Hormaeche.
D. Fernando Olmeda Nicolás.
D. Oscar Rodríguez Buznego.
D. Luis Menéndez Villalba.
D.ª Yolanda de Luis Hernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Manuel Sánchez Pereira.
D. José Fidalgo Fuentes.
D.ª Ana Borderas Villaverde.
D. Tomás Cortizo Alvarez.
D. José Francisco Rodil Lombardía.
D. Fermín de Con Longo, representante sindical.



15–IX–2005 16631BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría:
D.ª Consuelo Tello López, titular.
D.ª Dolores Omaña Fueyo, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 15 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales, de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 5 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.093.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS TURNO LIBRE. CONVOCATORIA 23-R-A-O

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Turno acceso Idioma Clave de exclusión

ABAD ESTEVAN AARON 52479225X LIBRE INGLES E1

ABAD ROLLAND MANUEL DANIEL 9378300G LIBRE E2

ALBA GARCIA CARLOS ALF. 11417034H E2-E3

ALVAREZ ATARES LUIS 72700158X INGLES E3

ALVAREZ DOMINGUEZ MONICA 34876173P INGLES E3

ALVARO FERNANDEZ ESTIBALIZ 44150530Y LIBRE E2

ANDRES TEJADA IRENE 16607480P E2-E3

ANTON GONZALEZ ALVARO 72032713W INGLES E3

ARIAS DOMINGUEZ EMILIA LAURA 71438004G INGLES E3

AZCOAGA CRUCELAEGUI AMAIA 44684562R FRANCES E3

BALBIN SECO PABLO 9390305A INGLES E3

BARBERENA FERNANDEZ TERESA 36129165Y INGLES E3

BARREDO LOZANA MARIA INES 52617566Y INGLES E3

BASTIDA ALAMILLO ALVARO 75888302D LIBRE E2

BLANCO ANDRES ELENA 12400016A E2-E3

BLANCO MASAVEU SARA COVADONGA 50748746M LIBRE E2

BLAS HERRAEZ SARA DE 6577641D LIBRE E2

BOBES MONTEMAYOR ANA 10889783L LIBRE E2

CABANAS VILLEGAS LUIS FEDERICO 30798014W LIBRE E2

CAICOYA MENENDEZ ANDREA 53535196M INGLES E3

CALVO GUINEA SARAY 1934321K INGLES E3

CARREÑO BRAVO BELEN 9436762T LIBRE E2

CASTRO RUIZ IKER 32812074K LIBRE INGLES E1

CAUNEDO DOMINGUEZ JUAN 71657499X LIBRE E2

CHACON BRAVO ERNESTO JOSE 48814604W LIBRE E2

CIMADEVILLA MARTINEZ LUCIA 10901932R LIBRE E2

COBIAN HINOJAR DAVID 47031463M INGLES E3

COTO CARANES SILVIA 9428900G INGLES E3

CRISTOBAL CASADO PENELOPE 30834009W INGLES E3

CUBO MARTIN LAURA 70244243N LIBRE E2

CUEVAS DOMINGUEZ IVAN 53547105T LIBRE E2

CUEVAS MARTIN JOSE 28527878N LIBRE E2

CUYAS ALVAREZ MARIA LUISA 32870676L LIBRE E2

DE LA FUENTE MENDEZ DANIEL 71417849C LIBRE E2

DE LA UZ MENENDEZ MARIA INMACULADA 71663098C LIBRE E2

DE MARIA CALVO MIREN JOSEBE 34088824H E2-E3
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Turno acceso Idioma Clave de exclusión

DEGORGUE ALEGRE VILMA 46565655Q LIBRE E2

DIAZ RODRIGUEZ LUCIA 72037213V E2-E3

DIAZ-AGERO EGIDO SUSANA 9796914H E2-E3

ECHAZARRETA CARRION JULIAN 44858978P LIBRE E2

ECHEITA DIEZ PABLO 34985761R E2-E3

FANJUL CANO JULIA 71637616E INGLES E3

FERNANDEZ CARBALLO CECILIA M.ª CAMINO 10856897T INGLES E3

FERNANDEZ MAYORDOMO LAURA 11080889H LIBRE E2

FERNANDEZ TEJEDA ROSARIO 25994873C E2-E3

FIGUERAS SAEZ MAURICI 38127292P LIBRE E2

FLORES SOLER FRANCISCO A. 34841740Y LIBRE E2

GARCIA CABANAS MARIA ISABEL 32842218N INGLES E3

GARCIA FERNANDEZ SOFIA 10907883H LIBRE E2

GARCIA NISTAL ALEJANDRO 10193398M INGLES E3

GARCIA ORDOÑEZ NIEVES 14950378X LIBRE E2

GARCIA SAMANIEGO CESAR 71104983T E2-E3

GARCIA VIDAL MIRIAM 31714379R LIBRE INGLES E4

GOMAR DOMINGUEZ M. DEL CARMEN 2639625F E2-E3

GOMEZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA 30678808M LIBRE E1

GONZALEZ DUART DAMIAN 73567369Y LIBRE E2

GONZALEZ SANCHEZ CANDELA 75772689V LIBRE E2

GONZALEZ VERDESOTO ELENA 53525936Z LIBRE E2

GORDO ROMERO MARIA BELEN 2273722B E2-E3

GUIJO CABESTRERO MIGUEL 11841028 LIBRE E2

HERRERA CEPERO JAVIER 2652226G LIBRE E2

HEVIA ALVAREZ NADIA 53539814T LIBRE E2

HIGON TORRES ROBERTO 22573062B LIBRE E2

HOMBRADOS ROJLENCO ANTON 2917922G E2-E3

HUARTE LORENZO ALEJANDRA 53539753P LIBRE E2

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2-E3

LEON CASTRO INMACULADA 28815612Q LIBRE E2

LEZAMA ANGUIANO AMAYA 14588470F E2-E3

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E2-E3

LOBO ROMERO MARIA 27309701F LIBRE E2

LOPEZ MINGUEZ ESTEFANIA 71430933V E2-E3

LOPEZ VAN ASSCHE ALICIA 53013961L E2-E3

LUNA OROBON GUILLERMO 70883313G LIBRE E2

MAGISTRIS LOPEZ OLGA 8036633L LIBRE E2

MALDONADO CANTERO GEMA 47045149Y E2-E3

MAÑANA DIAZ CARMEN 10899268M E2-E3

MARIN ANA BEATRIZ X6130832K E2-E3

MARQUEZ LOPEZ MARIA 44830740Z E2-E3

MARTINEZ GUARDIA ALFONSO 77323097H E2-E3

MARTINEZ MOLINA CRISTINA 21506526P INGLES E3

MENDEZ MOREIRA MARCOS LIBRE INGLES E6

MERCHANTE GONZALEZ MARTA 53580636C LIBRE E2

MONROY LOINAZ AMAIA 2638508V LIBRE INGLES E1

MONTES ARTETA MARIA 16073945G LIBRE E2
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Turno acceso Idioma Clave de exclusión

MORAL PEREZ MARIA DOLORES 10199698A LIBRE E2

MORALES GUERRA BORJA 78501547V E2-E3

NAVARRO MONTORO LUIS 53409582V E2-E3

NICOLAS GARCIA CRISTINA 46971721V LIBRE E2

ORALLO RODRIGUEZ MIRTHA 45287688K FRANCES E3

ORIHUELA SANCHO DAVID 9431845M INGLES E3

ORTIZ BURGUILLO BEATRIZ 70243706G LIBRE E2

PACHECO GONZALEZ ALEXANDRA 46910133T E2-E3

PANERO SAN JUAN ROSA ANA 71550233Q INGLES E3

PARCERO TORRE MARIA JOSE 9784280B LIBRE E2

PELAEZ FRANCO MIGUEL 46893033N LIBRE E2

PERNAS CHAO ROCIO 33995537L LIBRE E2

PRADO PICHEL PALOMA 76927851G LIBRE E2

RAMIREZ PERNIA ABRAHAM 46892875S LIBRE E2

RAMOS OLVEIRA ANXO X. 32404560K LIBRE E2

RILO CASTELAO LUCIA 76580268C LIBRE E2

RODRIGUEZ GONZALEZ SUSANA 44426529M LIBRE E2

RODRIGUEZ PEREZ PAMELA 53538521H INGLES E3

RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA TERESA 34990967D LIBRE INGLES E4

RUBIO DIAZ AMAYA 53527391C E2-E3

RUIZ CASTELLANOS ARSENIO 5657251X LIBRE E2

RUIZ JAEN PATRICIA 78896210T E2-E3

SAN EMETERIO OLANO MARIA 72038327G E2-E3

SANCHEZ CORONA JUAN MANUEL 74927314F LIBRE INGLES E1

SANCHEZ GONZALEZ RAQUEL 36125655S LIBRE E2

SANCHEZ ROBLES MARIA JOSEFA 45675985D LIBRE E2

SANCHEZ TRILLO BORJA 52999926Z LIBRE E2

SECO GUTIERREZ MARIA ELENA 20193727A LIBRE E2

SERNA CUELLAR CESAR 3457428E E2-E3-E4

SERRANO TELLERIA ANA INGLES E3-E6

SUAREZ CANGA LAURA 53528427K LIBRE E2

TORES ZUGASTI DANIEL 76115069L E2-E3

TUÑEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 34261533C LIBRE E2

VALCUENDE VILLALONGA ANTONIO 30587909W INGLES E3

VALDES MARIÑO MARIA ASUNCION 10834909T LIBRE E2

VARON FRAIDIA NIEVES 28488200D LIBRE E1

VAZQUEZ LIMA EVA 35317910F INGLES E3

VELASCO PEREZ MARIA 53385963L LIBRE E2

VELASCO ZAMORA ALMUDENA 7502811G E2-E3

VELEZ GARCIA AURORA 16038931L LIBRE E2

VILLA GONZALEZ ALVARO 50312881J LIBRE E2

VILLARREAL MORENO ANTONIO 22579205J LIBRE E2

VILORIA RODRIGUEZ OLIVA 71503025G LIBRE INGLES E1

ZANON MARTINEZ ARTURO 44868000Z LIBRE E2
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Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS TURNO DISCAPACIDAD. CONVOCATORIA 23-R-A-O

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Turno acceso Idioma Clave de exclusión

BRUGAROLAS VILLA MARTA 51068425F DISCAPACIDAD E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada

en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de ocho plazas de Redactor para la Sociedad “Televisión
del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio
del Principado de Asturias, S.A.” (clave de referencia
22-R-A-CO).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de ocho plazas de Redactor para la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A.” (clave de referencia
22-R-A-CO), publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28 de julio de 2005, en uso de la habi-
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litación otorgada a la Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por el Director de
las citadas sociedades, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y

excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de ocho plazas
de Redactor para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 22-R-A-CO), publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán
presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan

entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Javier Davara Rodríguez, titular.
D. Felicísimo Valbuena de la Fuente, suplente.

Vocalías titulares:

D. Francisco Javier Aguilera Luna.
D. Juan José Guerenabarrena Hormaeche.
D. Fernando Olmeda Nicolás.
D. Oscar Rodríguez Buznego.
D. Luis Menéndez Villalba.
D.ª Yolanda de Luis Hernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Manuel Sánchez Pereira.
D. José Fidalgo Fuentes.
D.ª Ana Borderas Villaverde.
D. Tomás Cortizo Alvarez.
D. José Francisco Rodil Lombardía.
D. Fermín de Con Longo, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Consuelo Tello López, titular.
D.ª Dolores Omaña Fueyo, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 15 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales, de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.094.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 22-R-A-CO

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

ABAD ROLLAND MANUEL DANIEL 9378300G E2

BLANCO ANDRES ELENA M.ª 12400016A E1

BLAS HERRAEZ SARA DE 6577641D E2
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

CABANAS VILLEGAS LUIS FEDERICO 30798014W E2

CALVO GARCIA JOSE IGNACIO 22742528J FRANCES E1

CAUNEDO DOMINGUEZ JUAN 71657499X E2

CIMADEVILLA MARTINEZ LUCIA 10901932R E2

COUSELO GARCIA JAVIER 32823322E INGLES E1

CUYAS ALVAREZ MARIA LUISA 32870676L E2

DE LA UZ MENENDEZ MARIA INMACULADA 71663098C E2

DE MARIA CALVO MIREN JOSEBE 34088824H E2

DEGORGUE ALEGRE VILMA 46565655Q E2

DIAZ RIOBELLO EVA 53546038Z E2

ECHAZARRETA CARRION JULIAN 44858978P E2

EGUILUZ HERRERA BATRITZE 78913337S E2

ESTEVEZ PENDAS MARIA TERESA 7234504S INGLES E1

FERNANDEZ MAYORDOMO LAURA 11080889H E2

FERNANDEZ TEJEDA ROSARIO 25994873C E2

GAMAZA FERNANDEZ RICARDO (REMITENTE) 28913717A INGLES E6

GARCIA FERNANDEZ SOFIA 10907883H E2

GARCIA ORDOÑEZ NIEVES 14950378X E2

GARCIA SAMANIEGO CESAR 71104983T E2

GOMEZ PEDREÑO BELEN 11819699E INGLES E1

GONZALEZ DE LA CRUZ LORENA 51065531B INGLES E1

GONZALEZ VERDESOTO ELENA 53525936Z E2

GONZALEZ-MOHINO GARCIA-MADRID LAURA 5689798N E2

GORDO ROMERO MARIA BELEN 2273722B E2

GUIJO CABESTRERO MIGUEL 11841028F E2

GUTIERREZ RUMOROSO MARTA 72140086B INGLES E1

HERRERA LEPERO JAVIER 2652226G E2

HIGON TORRES ROBERTO 22573062B E2

HOMBRADOS ROJLENCO ANTON 2917922G E1

JIMENEZ LOPEZ DANIEL 2647850K INGLES E1

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E2

LOBATO GOMEZ PAOLA 20201048X INGLES E1

LOPEZ FERNANDEZ MONICA 50212720V E2

LOPEZ MINGUEZ ESTEFANIA 71430933V E2

LOPEZ VAN ASSCHE ALICIA 53013961L E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA (REMITENTE) INGLES E1

MARIN ANA BEATRIZ X6130832K E2

MARTIN FRAGUA LUIS DANIEL 5284368A INGLES E1

MONTES ARTETA MARIA 16073945G E2

MORAL PEREZ MARIA DOLORES 10199698A E2

ORDAS ALVAREZ NOELIA 10880430G E2

PELAEZ FRANCO MIGUEL 46893033N E2

PENAS VARELA NATALIA 44833082X INGLES E1

PEREZ MACHO LAURA 71424137Y E2

PERNAS CHAO ROCIO 33995537L E2

RODRIGUEZ HUSILLOS FRANCISCO JOSE 47022949R INGLES E4

RODRIGUEZ NAVAS MARIA EUGENIA 53427353D E2



15–IX–2005 16637BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

RUIZ JAEN PATRICIA 78896210T E2

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

SAINZ FERNANDEZ NURIA 33337160V INGLES E1

SAN EMETERIO OLANO MARIA 72038327G E2

SANCHEZ GONZALEZ RAQUEL 36125655S E2

SANCHEZ ROBLES MARIA JOSEFA 45675985D E2

SARMIENTO GONZALEZ CAROLINA (REMITENTE) 53543996L INGLES E6

SERRANO TELLERIA ANA INGLES E6

SUAREZ CANGA LAURA 53528427K E2

TORRES RUIZ ERNESTO 26014894P E2

TUÑEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 34261533C E2

VALDES MARIÑO MARIA ASUNCION 10834909T E2

VELEZ GARCIA AURORA 16038931L E2

VICENTE DEL ESTAD MARIA ROCIO 52697557A E2

VILLA GONZALEZ ALVARO 50312881J E2

VILLARREAL MORENO ANTONIO 22579205J E2

VIVANCO IZQUIERDO ELENA 70238947Y INGLES E1

ZANON MARTINEZ ARTURO 44868000Z E1

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-

tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Superior de Antena y Con-
tenidos para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
5-AC-TSAC-C-A).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Superior de Antena y
Contenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 5-AC-TSAC-C-A), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Superior de Antena y Contenidos (continuidad)
para la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 5-AC-TSAC-C-A), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan

entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.096.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 5-AC-TSAC-A

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

ALVAREZ GONZALEZ ASER 76719530V INGLES E1

CANTALAPIEDRA NIETO BASILIO 13134867G E2

CERVERA BARANDIARAN CRISTINA 51948820P E1

CHAMORRO FRANCISCO M.ª LUISA 50086728L E2
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

HOMBRADOS ROJLENCO ANTON 2917922G E1

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

PEREZ RODRIGUEZ RAUL SILVESTRE 78701036G INGLES E1

QUESADA CANO ANDRES 77338902E INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

TRINCADO LLANA JOAQUIN 14952920E E2

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Superior de Antena y Con-
tenidos para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
6-AC-TSAC-PA-A).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Superior de Antena y
Contenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 6-AC-TSAC-PA-A), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Superior de Antena y Contenidos (programación
y audiencias) para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de
Asturias, S.A.” (clave de referencia 6-AC-TSAC-PA-A),
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).
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Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.097.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 6-AC-TSAC-PA-A

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

CANTALAPIEDRA NIETO BASILIO 13134867G E2

CERVERA BARANDIARAN CRISTINA 51948820P E1

DE LA UZ MENENDEZ MARIA INMACULADA 71663098C E2

DIZ PASEIRO ANA BELEN 35454884Q INGLES E1

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

MONTES MIGUEL ESPERANZA 53527517P E2

QUESADA CANO ANDRES 77338902E INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

SALGUEIRO TILVE PAULA 77403316J INGLES E1

TRINCADO LLANA JOAQUIN 14952920E E2
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

VARELA RODRIGUEZ AURORA P. 33276407F E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Superior de Antena y Con-
tenidos para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
7-AC-TSAC-PC-A).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Superior de Antena y
Contenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 7-AC-TSAC-PC-A), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Superior de Antena y Contenidos (programas
y contenidos) para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de
Asturias, S.A.” (clave de referencia 7-AC-TSAC-PC-A),
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
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del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.

D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.098.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 7-AC-TSAC-PC-A

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

ALVAREZ GONZALEZ ASER 76719530V INGLES E1

CANTALAPIEDRA NIETO BASILIO 13134867G E2

CAUNEDO DOMINGUEZ JUAN 71657499X E2

CERVERA BARANDIARAN CRISTINA 51948820P E1

DIZ PASEIRO ANA BELEN 35454884Q INGLES E1

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

PEREZ RODRIGUEZ RAUL SILVESTRE 78701036G INGLES E1

QUESADA CANO ANDRES 77338902E INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

SALGUEIRO TILVE PAULA 77403316J INGLES E1

SARMIENTO GONZALEZ CAROLINA 53543996L INGLES E4

TRINCADO LLANA JOAQUIN 14952920E E2

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

VICENTE GARCIA DOLORES E. 36061961P E2



15–IX–2005 16643BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de dos plazas de Técnico Superior de Antena y Con-
tenidos para las sociedades “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias,
S.A.” (clave de referencia 8-AC-TSAC-P-A).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de dos plazas de Técnico Superior de Antena
y Contenidos para la Sociedad “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de
Asturias, S.A.” (clave de referencia 8-AC-TSAC-P-A), publi-

cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada
a la Directora del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por el Director de las citadas socie-
dades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas
de Técnico Superior de Antena y Contenidos (producción)
para la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 8-AC-TSAC-P-A), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.
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No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.

D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.099.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 8-AC-TSAC-PA-A

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

CANTALAPIEDRA NIETO BASILIO 13134867G E2

CAUNEDO DOMINGUEZ JUAN 71657499X E2

CHAMORRO FRANCISCO MARIA LUISA 50086728L E2

CORTES GIMENO ANGEL 25140582H E1

DARIAS MARTIN MARIA MAGDALENA 43813388K E2

DIZ PASEIRO ANA BELEN 35454884Q INGLES E1

FERNANDEZ-SANGUINO SANCHO MIGUEL 18168107Q E2

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

IGLESIAS LOZANO ANTONIO 9812622V E2

IÑIGUEZ GIL TAMARA 23054320V INGLES E1

JUAN JUAN CARLOS 12381711Y E2

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

PLAZA MATA AMAYA 50730123 E2

QUESADA CANO ANDRES 77338902E INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

SALGUEIRO TILVE PAULA 77403316J INGLES E1

TRINCADO LLANA JOAQUIN 14952920E E2

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

VARELA RODRIGUEZ AURORA 33276407F E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa la
clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión asig-
nada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la interesado/a
y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la interesado/a

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.
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Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos
para las sociedades “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 9-AC-TMAC-C-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Con-
tenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias,
S.A.” (clave de referencia 9-AC-TMAC-C-B), publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a la
Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-

bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Antena y Contenidos (continuidad)
para la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 9-AC-TMAC-C-B), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 13.00 horas, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.100.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 9-AC-TMAC-C-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

CUETO MAZAIRA MARIA CRISTINA 10062752E FRANCES E1

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L FRANCES E1

PEREZ RODRIGUEZ RAUL SILVESTRE 78701036G INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

CANTALAPIEDRA NIETO BASILIO 13134867G E2

MURUGARREN FABO ANA 72665199B E2

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

GIL FERNANDEZ JUAN LUIS (REMITENTE) 32871320L FRANCES E6

PODEROSO COBO ANTONIO INGLES E6

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante

entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.
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APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos
para las sociedades “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 11-AC-TMAC-PA-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Con-
tenidos para las sociedades “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 11-AC-TMAC-PA-B), publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a la Directora
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” por el Director de las citadas sociedades, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Antena y Contenidos (programación
y audiencias) para las sociedades “Televisión del Principado
de Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 11-AC-TMAC-PA-B), publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

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

en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 13.00 horas, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.101.
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ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 11-AC-TMAC-PA-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

DE LA UZ MENENDEZ MARIA INMACULADA 71663098C E2

ECHEITA DIEZ PABLO 34985761R E2

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

GONZALEZ REDONDO TANIA 44200751H E2

HERRAIZ GARCIA NURIA 20163737M E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

MARTINEZ AZABARTE ENCARNACION 70518371A E2

MURUGARREN FABO ANA 72665199B E2

ORIHUELA SANCHO DAVID 9431845M E2

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

VALDES ALVAREZ LORENA 71643088C INGLES E4

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa

los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Antena y Contenidos
para las sociedades “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 12-AC-TMAC-PC-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Antena y Con-
tenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias,
S.A.” (clave de referencia 12-AC-TMAC-PC-B), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Antena y Contenidos (programas y
contenidos) para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 12-AC-TMAC-PC-B), publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
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Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que

se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 13.00 horas, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.102.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 12-AC-TMAC-PC-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

CASTILLO MOYA ESTHER 53415598F E2

CRISTOBAL CASADO PENELOPE 30834009W INGLES E4

CUBILLAS VIDAL CRISTINA 47451416R INGLES E4

DE LA UZ MENENDEZ MARIA INMACULADA 71663098C E2

ECHAZARRETA CARRION JULIAN 44858978P E2

ECHEITA DIEZ PABLO 34985761R E2

FERNANDEZ VILLA NANCY 71643286B E2

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

GONZALEZ MORIYON AITOR 53544835F INGLES E1
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

GONZALEZ REDONDO TANIA 44200751H E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

MANZANO HERRERA MIGUEL (REMITENTE) 70810057A INGLES E6

MURUGARREN FABO ANA 72661599B E2

PEREZ RODRIGUEZ RAUL SILVESTRE 78701036G INGLES E1

PLAZA MATA AMAYA 50730123N INGLES E1

QUESADA CANO ANDRES 77338902E INGLES E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de dos plazas de Técnico Medio de Antena y Contenidos
para las sociedades “Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 13-AC-TMAC-P-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de dos plazas de Técnico Medio de Antena y
Contenidos para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 13-AC-TMAC-P-B), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas
de Técnico Medio de Antena y Contenidos (producción) para
la Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 13-AC-TMAC-P-B), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo, en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985 10 84 27 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
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las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

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

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. Emili Prado Picó, titular.
D.ª Rosa Franquet i Calvet, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª Begoña García Nebreda.
D. Carlos Jerónimo de Paz.
D. Eugenio González Ladrón de Guevara.
D.ª Consuelo Vega Díaz.
D.ª Ana Luz Suárez Fernández, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Perales Albert.
D. Odón Suárez Castelo.
D. Juan A. Moreno Gómez.
D.ª Mari Luz Pontón Alvarez.
D.ª Elvira Fernández Alvarez, representante sindical.

Secretaría:

D.ª Margarita Suárez Fernández, titular.
D.ª Paula María Alvarez Ferrera, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 8 de octubre
de 2005, a las 13.00 horas, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo, avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.103.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 13-AC-TMAC-P-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

ACEDO MANCHON JOSEFA 80067720M E2

ALVAREZ GONZALEZ ASER 76719530V INGLES E1

BUERA AYLLON JOSE MIGUEL 25179381Q E2

CHAMORRO FRANCISCO M.ª LUISA 50086728L E2

CORTES GIMENO ANGEL 25140582H E1

CUERVO ASENSIO ROSA ISABEL 11412633X INGLES E1

DARIAS MARTIN MARIA MAGDALENA 43813388K E2

DOBARGANES POSADA ALMUDENA 72090430N E2

FERNANDEZ VILLA NANCY 71643286B E2

GARCIA FERNANDEZ SOFIA 10907883H E1

GARCIA GARCIA MARIA BEGOÑA 9423306E INGLES E1

GONZALEZ MORMON AITOR 53544835F INGLES E1

GONZALEZ REDONDO TANIA 44200751H E2

GUIJO CABESTRERO MIGUEL 11841028 E2

HERNANDEZ GALLEGO ELENA 16303454L INGLES E1
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Idioma Clave de exclusión

IGLESIAS LOZANO ANTONIO 9812622V E2

IÑIGUEZ GIL TAMARA 23054230V INGLES E1

JUESAS ESCUDERO CRISTINA 9415923E E2

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L INGLES E1

MENENDEZ ARTIME MIGUEL INGLES E6

MORENO MEDEL ANTONIO MARCOS 77337013L INGLES E1

MURUGARREN FABO ANA 72665199B E2

OTERO FALAGAN ALEXANDRE INGLES E6

PLAZA MATA AMAYA 50730123 E2

PRESA LAFUENTE CRISTINA 50973759D E2

REYES TORDESILLAS VANESA DE LOS 3892155A E1

ROBLEDO ARECES SONIA MARIA 52616880X INGLES E1

RODRIGUEZ GONZALEZ RITA MARIA 42202792T INGLES E1

RUIZ ARROYO REBECA 2277361Q E2

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J INGLES E1

SARMIENTO MARTINEZ OSCAR INGLES E6

URIZAR LEIVA MARIA TERESA 51453523Q E2

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a Corporaciones
Locales para el mantenimiento de servicios sociales
especializados a personas mayores.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones, de convocatoria pública de subvenciones a Cor-
poraciones Locales para el mantenimiento de servicios socia-
les especializados a personas mayores, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 5 de mayo de 2005,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 30 de mayo de 2005, se convocaron subvenciones a Cor-
poraciones Locales para el mantenimiento de servicios socia-
les especializados a personas mayores, así como las bases
para su concesión.
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Segundo.—Previa tramitación de los expedientes confor-
me a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión
de Valoración designada al efecto ha emitido, en fecha de
2 de agosto de 2005, propuesta de resolución de concesión
y denegación de subvenciones señalando, en su caso, el pro-
yecto y la cuantía de las mismas, acompañando acta levantada
de la citada reunión.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1604-313E-464-005 del vigente pre-
supuesto de gastos, por un importe total de 225.000,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2005-1600004937.

Cuarto.—Se ha acreditado hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo
dispuesto en artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 24 de agosto de 2005, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 5 de mayo de 2005.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo
de la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por
importe global de 225.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1604-313E-464-005, número de expediente del
documento contable A, 2005-1600004937, de la vigente Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, a las Corporaciones Loca-
les y para los proyectos que se relacionan en el anexo I de
esta Resolución, en las cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones
Locales y proyectos que se relacionan en el anexo II de esta
Resolución, por las causas que se detallan en el mismo.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados.

No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total
o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto
en las bases de la convocatoria y en todo caso conforme
a la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada par-
cialmente por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por
Resolución de 30 de julio de 2001 de la Consejería de
Hacienda.

Cuarto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2005.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente Resolución,
sin que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. No obstante, según el
mencionado artículo, se podrá requerir a la otra parte pre-
viamente para que anule o revoque el acto, haga cesar o
modifique la actuación material, o inicie la actividad material
a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse a la
titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados
desde que la Administración requirente hubiera conocido o
podido conocer el acto, actuación o inactividad.

Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—14.521.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ConcedidoN.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. (euros)

2005/022745 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Programa de relación social y participación
e integración en la comunidad.

1.600,00

2005/022749 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimu-
lación física.

600,00

2005/022881 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C Programas para Mayores: Talleres de
Memoria y Relajación.

2.000,00

2005/022169 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Castañedo. 600,00
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ConcedidoN.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. (euros)

2005/022171 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Almurfe. 600,00

2005/022172 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Vigaña. 600,00

2005/022175 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Llamoso. 600,00

2005/022178 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Puente San Martín. 600,00

2005/022179 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA P3300500J Club tercera edad Montovo. 600,00

2005/022741 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Programa de actividades físicas, de autoes-
tima y recreativas para personas mayores.

600,00

2005/022633 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE BOAL P3300700F Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad: “Vive tu
historia”.

1.300,00

2005/022836 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Actividades culturales para mayores. 1.500,00

2005/022943 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Promoción de la vida activa y saludable:
programa de entrenamiento cognitivo para
personas mayores.

1.000,00

2005/022955 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Jornada de convivencia para personas
mayores.

800,00

2005/022198 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CANDAMO P3301000J Intervención con personas mayores. 1.000,00

2005/021492 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F Programa Relación Social-Participación e
Integración del Mayor en la Comunidad.

2.000,00

2005/022831 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D Funcionamiento del centro rural de apoyo
diurno “El Valle de Caravia”.

3.500,00

2005/022190 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Relación social y participación de los
mayores.

600,00

2005/022193 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Aula para la prevención y recuperación de
una vida independiente.

3.700,00

2005/022187 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G Relación social, participación e integración
social de la persona mayor.

8.700,00

2005/022609 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Promoción y desarrollo del bienestar social
de las personas mayores.

1.100,00

2005/022830 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Programa de actividades y animación
sociocultural para personas mayores.

1.000,00

2005/021297 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad.

6.000,00

2005/022664 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G Participación y relación social de las per-
sonas mayores de Cudillero.

7.500,00

2005/020123 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C Mantenimiento centro hogar del pensio-
nista de El Franco.

2.500,00

2005/022739 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad.

700,00

2005/022742 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Promoción de la vida activa y saludable,
y estimulación psico-física.

1.900,00

2005/022652 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D Promoción de la vida activa y prevención
del deterioro psicofísico.

1.100,00

2005/022663 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D Programa de convivencia y relación social
del mayor.

500,00

2005/022730 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ILLANO P3302900J 4.ª Fiesta homenaje a las personas mayores
del concejo de Illano.

800,00

2005/022733 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ILLANO P3302900J Curso de gerontogimnasia. 600,00

2005/021493 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ILLAS P3303000H Programa de Fisioterapia de Carácter Pre-
ventivo y Terapéutico.

600,00

2005/022899 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Programa de Promoción de la Vida Activa
y Saludable y Programas de Mantenimien-
to y Estimulación Psico-física: Cuidados de
Espalda.

600,00
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ConcedidoN.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. (euros)

2005/022914 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Programa de Promoción de la Vida Activa
y Saludable y Programas de Mantenimien-
to y Estimulación Psico-física: Balneote-
rapia.

600,00

2005/022937 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Programa de Promoción de la Vida Activa
y Saludable y Programas de Mantenimien-
to y Estimulación Psico-física: Taller de
relajación.

600,00

2005/022947 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Programa de Relación Social, Participa-
ción e Integración del Mayor en la Comu-
nidad: Jornada convivencial de mayores.

1.100,00

2005/022650 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H Actividades para la participación social
2005.

3.700,00

2005/022815 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Mantenimiento de Centros de Relación
Social: Programa de Apoyo a la Promoción
de la Vida Activa y Saludable, de Relación
Social, Participación e Integración del
Mayor en la Comunidad.

7.000,00

2005/022637 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Promoción vida activa y saludable: Geron-
togimnasia.

500,00

2005/022640 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Mantenimiento de los centros de 3.ª edad:
Gastos generales.

3.500,00

2005/022841 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E “Cuidemos a nuestros cuidadores”: Pro-
grama de información, asesoramiento y
apoyo a las personas dependientes y sus
familias.

1.000,00

2005/022842 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E Programa de promoción de la vida activa
y saludable: Gerontogimnasia.

1.000,00

2005/023279 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE MORCIN P3303800A Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad.

600,00

2005/022893 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON P3303900I Taller de alimentación saludable. 600,00

2005/022944 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON P3303900I Entrenamiento de memoria. 600,00

2005/022961 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON P3303900I Taller de gerontogimnasia. 2.100,00

2005/022901 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Salud y deporte para mayores. 1.200,00

2005/022912 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Teatro para mayores. 600,00

2005/022130 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E Mantenimiento centros sociales de Navia
y Puerto de Vega.

2.500,00

2005/022674 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Taller de risoterapia. 500,00

2005/022682 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Musicoterapia en la 3.ª edad. 500,00

2005/022686 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Taller preventivo y paliativo: bienestar
emocional, físico y social.

500,00

2005/022688 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Taller de expresión corporal: gerontogim-
nasia.

500,00

2005/022695 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Grupos de ayuda mutua para personas
mayores.

500,00

2005/022700 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Entrenamiento en comunicación: habilida-
des sociales y asertividad.

500,00

2005/022618 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Relación social y participación e integra-
ción en la comunidad.

1.500,00

2005/022621 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Alquiler de local con destino a las acti-
vidades y sede social.

600,00

2005/022624 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Vida activa y saludable, programas de man-
tenimiento y estimulación psico-física.

600,00

2005/022810 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I Programa de Vacaciones para los Mayores
del Municipio de Oviedo.

7.200,00

2005/022705 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA P3304600D Programa de relación social: Viaje cultural
“Centenario del Quijote”.

1.000,00
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ConcedidoN.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. (euros)

2005/022163 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA P3304700B Estimulación psico-física: taller de geron-
togimnasia.

600,00

2005/022643 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PESOZ P3304800J Promoción de la vida activa y prevención
del deterioro físico.

500,00

2005/022647 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PESOZ P3304800J Programa de relación social, participación
e integración del mayor en la comunidad.

600,00

2005/022885 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Curso de informática para mayores. 500,00

2005/022889 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Entrenamiento de la memoria. 500,00

2005/022894 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Curso de gerontogimnasia. 1.200,00

2005/021486 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F Programas de Promoción de la Vida Activa
y Saludable y Programas de Mantenimien-
to y Estimulación Psico-Física.

600,00

2005/021487 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F Programa de Relación Social, Participa-
ción e Integración del Mayor en la Comu-
nidad.

1.600,00

2005/022656 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D Promoción vida activa y saludable y man-
tenimiento y estimulación psico-física.

600,00

2005/022835 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E Programa de envejecimiento saludable. 600,00

2005/022898 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C Información, asesoramiento y apoyo a las
personas mayores y a las familias con las
que conviven.

1.100,00

2005/022902 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C Promoción de la vida activa y saludable,
mantenimiento y estimulación psicofísica.

1.700,00

2005/022904 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad.

2.000,00

2005/022750 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I Programa de Relación Social, Participa-
ción e Integración del Mayor en la Comu-
nidad.

2.000,00

2005/022616 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SALAS P3305900G Talleres de salud. 600,00

2005/022617 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SALAS P3305900G Gerontogimnasia y actividades. 1.000,00

2005/022133 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS P3306100C Integración, participación y relación social. 1.000,00

2005/022137 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS P3306100C Promoción de la vida activa y saludable. 1.500,00

2005/023253 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E Relaciones sociales, participación e inte-
gración del mayor en la comunidad.

18.500,00

2005/023274 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E Promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimu-
lación psico-física.

8.000,00

2005/022844 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I Promoción de la vida activa y saludable:
Gimnasia para mayores.

600,00

2005/022845 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I Encuentro de mayores. 500,00

2005/022846 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I Talleres de memoria y risoterapia. 600,00

2005/022144 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE
OSCOS

P3306200A Promoción de la vida activa y saludable. 1.300,00

2005/022148 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE
OSCOS

P3306200A Integración, participación y relación social. 1.500,00

2005/022888 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SARIEGO P3306500D Excursión de Otoño. 600,00

2005/022693 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Fomento y desarrollo de la convivencia
entre personas mayores: Relaciones socia-
les.

6.500,00

2005/022699 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Promoción de la vida activa y saludable:
entrenamiento de memoria.

1.200,00

2005/022549 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J Promoción, apoyo a las relaciones y par-
ticipación social: Disfruta de la vida en
compañía.

700,00
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ConcedidoN.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. (euros)

2005/022551 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J Promoción de la vida activa y saludable,
mantenimiento y estimulación psicofísica:
espacio para la prevención y recuperación
de una vida independiente.

500,00

2005/022931 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Programa de formación y orientación de
cuidadores informales.

1.200,00

2005/022938 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Taller de memoria. 2.000,00

2005/022687 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Programa intergeneracional. 1.000,00

2005/022689 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Mantenimiento del centro social “El
Hogar”.

3.000,00

2005/022691 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J V Semana: Nuestros mayores, fuente de
sabiduría.

900,00

2005/022708 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H Realización del campeonato de juegos de
mesa y taller de alimentación saludable.

600,00

2005/022736 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H Mantenimiento Hogar del Pensionista
2005.

2.500,00

2005/022911 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Vida saludable de las personas mayores y
sus familias cuidadoras.

1.800,00

2005/022812 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Promoción de la vida activa y saludable,
mantenimiento y estimulación psicofísica:
Gerontogimnasia.

600,00

2005/022817 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Promoción de la vida activa y saludable,
mantenimiento y estimulación psicofísica:
Taller de autoestima “Piensa en positivo”
destinado a personas mayores.

600,00

2005/022822 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Programa de información, asesoramiento
y apoyo a las personas mayores y a las fami-
lias con las que conviven: Taller de ali-
mentación saludable.

600,00

2005/022746 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS P3307500C Integración, participación y relación social. 1.200,00

2005/022813 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS P3307500C Programa de promoción de la vida activa
y saludable.

1.000,00

2005/022668 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VILLAYON P3307700I Relación social, participación e integración
del mayor en la comunidad. XII Encuentro
de personas mayores del municipio de
Villayón.

600,00

2005/020135 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA P3307800G Actividades para la participación social
2005.

1.750,00

2005/022833 Personas Mayores FUNDACION MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES

P8302402F Actividades socioculturales. 13.500,00

2005/022834 Personas Mayores FUNDACION MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES

P8302402F Centro de día La Camocha. 18.000,00

2005/022827 Personas Mayores MANCOMUNIDAD COMARCA DE
LA SIDRA

P3300023C Formación y apoyo a cuidadores de per-
sonas mayores dependientes.

3.000,00

2005/022828 Personas Mayores MANCOMUNIDAD COMARCA DE
LA SIDRA

P3300023C Hacia un envejecimiento activo y salu-
dable.

1.250,00

2005/022681 Personas Mayores MANCOMUNIDAD DE PROAZA
QUIROS SANTO ADRIANO Y
TEVERGA

P3300015I Que disfruten los mayores. 3.200,00

2005/022825 Personas Mayores MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL
DE ASTURIAS

P3300028B Programa de relación social, participación
e integración del mayor en la comunidad.

2.500,00

2005/022826 Personas Mayores MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL
DE ASTURIAS

P3300028B Programa de promoción de la vida activa
y saludable, mantenimiento y estimulación
psicofísica.

2.000,00

2005/022832 Personas Mayores PATRONATO MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES

P8307602F Mantenimiento del hogar del pensionista. 5.000,00

TOTAL. 225.000,00
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ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no concesión

2005/023283 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C Promoción de la participación y la
vida activa de los mayores de
Coaña.

-Haber presentado la solicitud fuera
de plazo.

2005/022735 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Información, asesoramiento y apo-
yo a las personas mayores y fami-
lias con las que conviven.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022709 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE ILLANO P3302900J Viaje cultural a Salamanca. -Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022642 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Promoción y apoyo a la relación
y participación social.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022690 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Accidente cerebro-vascular: estra-
tegias para el día a día.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022692 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Taller de estimulación del lenguaje
y la comunicación.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022703 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Taller preventivo: control del
estrés.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022707 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Artrosis, osteoporosis y otros acha-
ques: enfrentarlos con conocimien-
to.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022882 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Charlas sobre salud. -Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no concesión

2005/022884 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Curso de botánica y plantas medi-
cinales.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022887 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Día de convivencia. -Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022891 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Visitas culturales a museos. -Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022697 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Información, asesoramiento y apo-
yo a las personas mayores y a las
familias con las que conviven:
Movilización de pacientes.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/023285 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F Mantenimiento de hogares de jubi-
lados “El Bautista” y “La Xana”.

-Haber presentado la solicitud fuera
de plazo.

2005/023289 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F Taller de entrenamiento de la
memoria.

-Haber presentado la solicitud fuera
de plazo.

2005/023292 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F Taller de alimentación saludable. -Haber presentado la solicitud fuera
de plazo.

2005/023294 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F Taller de gerontogimnasia. -Haber presentado la solicitud fuera
de plazo.

2005/022918 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Programa de fisioterapia rehabi-
litadora.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022922 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Programa de apoyo psicosocial. -Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022808 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Información, asesoramiento y apo-
yo a las personas mayores y a las
familias con las que conviven:
Charla sobre cómo mejorar la
accesibilidad en el domicilio. Ayu-
das técnicas.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022811 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Promoción de la vida saludable,
mantenimiento y estimulación psi-
cofísica: Taller de relajación.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no concesión

2005/022814 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Programa de información, aseso-
ramiento y apoyo a las personas
mayores y a las familias con las que
conviven: Taller de inteligencia
emocional.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022816 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Promoción de la vida activa y salu-
dable, mantenimiento y estimula-
ción psicofísica: Taller de autoes-
tima “Piensa en positivo” destina-
do a usuarios del SAD y Telea-
sistencia.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022821 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Promoción de la vida activa y salu-
dable, mantenimiento y estimula-
ción psicofísica: Taller de fisiote-
rapia o terapia rehabilitadora fun-
cional.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022823 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Relación social, participación e
integración del mayor en la comu-
nidad: Taller de animación a la
lectura.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

2005/022675 Personas Mayores AYUNTAMIENTO DE VILLAYON P3307700I Promoción de la vida activa y salu-
dable y programas de manteni-
miento y estimulación psicofísica.
Transporte rural en el municipio
de Villayón.

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limita-
ción de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la impo-
sibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 8 VPP en Serantes-Tapia
de Casariego.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 8 VPP
en Serantes-Tapia de Casariego.

b) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

735.079,84 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2005: 120.000 euros.
Ejercicio 2006: 615.079,84 euros.

5.—Garantía provisional:
14.701,59 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

Sección de contratación.
b) Domicilio: C/ General Elorza, núm. 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 985 106 585 / 985 106 549 / 985 106 529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo

C, subgrupo 2, categoría “d”.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas, particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis

(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ General Elor-
za, número 32, 33001, Oviedo.
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

c/ General Elorza, núm. 35. Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del primer día hábil

siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 23 de agosto de 2005.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social.—14.523.

— • —

NOTIFICACION de trámite de audiencia y requeri-
miento de documentación a don Javier Suárez Rodrí-
guez (expte. 33/288/I/04), relativa al procedimiento de
revisión de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación intentada en su domicilio, relativa al procedimiento
de revisión que se está siguiendo en la pensión de invalidez
no contributiva, se le requiere a través de la presente publi-
cación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre, para que, en el plazo de 10
días hábiles siguientes a la publicación, aporte la documen-
tación que a continuación se relaciona y efectúe las alega-
ciones que estime convenientes:

• Acreditación de la actividad laboral que realiza desde
el 27-5-2005.

• Copia del contrato de trabajo suscrito.
• Copia de las nóminas percibidas hasta la fecha.
• Cumplimentar la correspondiente autorización para que

este organismo pueda realizar consultas en la Agencia
Tributaría, así como en el resto de ficheros públicos.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles para remitir la
documentación requerida y cumplimentar el trámite de
audiencia.

Transcurrido el plazo señalado sin que aporte la docu-
mentación requerida ni efectúe alegación alguna, se dará por
cumplido el trámite, procediéndose a emitir la correspon-
diente resolución.

Si desea consultar el expediente, se encuentra a su dis-
posición en la Oficina de Atención al Público, c/ General
Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a viernes, en horario de 9
a 14 horas.

En Oviedo, 25 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.522.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San
Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso
de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés (Suministros).

c) Número del expediente: 2005-0-6.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de material de
higiene y protección.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de entrega: Hospital “San Agustín”. Almacén

General.
d) Plazo de entrega: Según oferta, a petición del Hospital.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 97.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección
de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 30 de septiembre de 2005.
g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la

Sección de Contabilidad, trámite previo a la entrega
de la documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y pro-
fesional; En los términos expresados en los puntos 13
y 14 del cuadro de características del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de septiembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el

Registro General.
2.º Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3.º Localidad y código postal: Avilés 33400.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Número de variantes: Una.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 7 de octubre de 2005, apertura de la

documentación administrativa general y, si procede,
apertura de la documentación técnica y de la oferta
económica.
De no procederse a la apertura de la documentación
técnica y de la oferta económica en la misma sesión,
la fecha y hora de su apertura será publicada, con
la suficiente antelación, en el tablón de anuncios del
Hospital, a tenor de lo establecido en el punto 6.6.3
del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.
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10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos del anuncio:

Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 26 de agosto de 2005.—El Director Geren-
te.—14.525.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de colocación de una nueva palanca
en los pantalanes del puerto de Ribadesella.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2005/23-378.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de una
nueva palanca en los pantalanes del puerto de Riba-
desella.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ribadesella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

(3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento veintitrés mil cuarenta y dos euros
con setenta y tres céntimos (123.042,73 euros).

5.—Garantía:

Provisional: 2.460,85 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo “F”, subgrupo “5” , categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.922.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de construcción de pasarela en
la carretera AS-249, La Secada-Gargantada. Tramo:
Carbayín Alto en Areñes (Siero).

Expte.: 2005-C-3

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infaestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Construcción de pasarela en la carretera
AS-249, La Secada-Gargantada. Tramo: Carbayín Alto en
Areñes (Siero)” y declarada la urgente ocupación de los terre-
nos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2-9-05
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conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público que el día
26-9-05 a partir de las 11.00 horas en el Ayuntamiento de
Siero, se procederá, para en su caso posterior traslado al
terreno al levantamiento de actas previas a la ocupación.

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

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

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

Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.962.

CONSTRUCCION DE PASARELA EN LA CARRETERA AS-249, LA SECADA-GARGANTADA. TRAMO: CARBAYIN ALTO EN AREÑES
(SIERO)

Número expediente: 2000-C-3

Oc. Oc.N.º finca Propietario
Arrendatario

Domicilio y municipio Otros bienes Destino

definit. temp.

Día cita: 26-9-2005 Ayuntamiento de Siero

Hora cita: 11.00

5-0- Collada Rodríguez, Primitivo Arenas s/n, Carbayín-Siero 43 0 Prado
4-0- Collada Rodríguez, Primitivo Arenas s/n, Carbayín-Siero 27 0 Prado
2-0- De la Calle Palencia, Julia Arenas s/n, Carbayín-Siero 2 0 Prado
6-0- Fernández Lavandera, M.ª Dolores Arenas 17, Carbayín-Siero 71 0 Prado
3-0- Fernández Lavandera, M.ª Dolores Arenas 17, Carbayín-Siero 31 0 Prado

7-0-160 García Fernández, José Antonio El Padrón-Santa Bárbara 11, S. Martín
del Rey Aurelio

4 0 Prado

Hora cita: 12.00

1-0- Suárez Suárez, Laurentino Santiago Arenas, 68, Carbayín Alto-Siero 63 0 Prado
8-0- Suárez Manuel La Felguera, 39, Mieres 24 0 Prado

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
servicios:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 27/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad de

la Campaña Institucional del Comercio y la Artesanía
para el año 2005.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: 26 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe anual total (IVA incluido): 260.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 7 de junio de 2005.
b) Contratista: Bitácora Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.995,97 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—P.A. El Jefe del Servicio de Asuntos Genera-
les.—14.524.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de las resoluciones de recur-
so de alzada que se citan, se hacen públicas, a los efectos
de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las resoluciones de recurso de alzada siguientes:

El interesado podrá comparecer, en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—14.935.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
—————

Unidad Provincial de Recaudación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
de 18 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración Tri-

butaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado y procedimiento se especifican en el anexo que se
acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta resolución, en horario de 9 a
14 horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar
la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Unidad de Recau-
dación.

Lugar: Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Mieres, calle Vital Aza Alvarez Buy-
lla, 1, Mieres.

Mieres, a 29 de agosto de 2005.—El Jefe de la Unidad
de Recaudación.—15.123.

Anexo

ADMINISTRACION DE LANGREO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración, y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificación exigidos por el citado artículo,
por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios
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o representantes que se relacionan en el anexo para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el lugar abajo indicado,
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Administración de la A.E.A.T. de Langreo.
Calle Constitución, 59.
33900, Langreo, Asturias.

Langro, a 31 de agosto de 2005.—La Administradora de
la A.E.A.T.—14.784.

Anexo

NIF: B74021122.
Contribuyente: Riba 2007, S.L.
N.º expediente: 1102004330310001.
Procedimiento: Trámite de audiencia. Retenciones 2004.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan. Obras: Acondicionamiento. Variante del
trazado. Carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Com-
postela. Tramo: Trubia-Llera. Primera calzada de futura auto-

vía. Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 27 de septiembre
de 2005 a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca: 621-1.
Titulares: Sandalio Valdés Miranda.

M.ª Carmen García Martínez.
Concepto: Mutuo acuerdo.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—14.923.

— • —

Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan. Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo:
Tamón-Villalegre. Clave: 12-O-4070. Término municipal de

Corvera. Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su

deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procedera al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 27 de septiembre
de 2005 a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca: 1275.
Propietaria: M.ª Rosario González González.
Concepto: Mutuo acuerdo.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—14.924.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social emitidas contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (B.O.E. de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
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diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento

recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Jefa de Sec-
ción.—14.852.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33003939329 SOPAIS, S.A. CL LAVIANA 15 33209 GIJON 06 33 2003 018606814 0600 0701 2.168,44

0111 10 33005153849 SEGURIDAD ESPECIAL CENTR CL ALVAREZ GARAYA 12 33206 GIJON 06 33 2003 011374553 0896 0997 10,44

0111 10 33006119405 GONZALEZ GARCIA EMILIO J CL TOMAS INNERARITY 33204 GIJON 02 33 2005 015493169 0205 0205 98,87

0111 10 33006493055 RODRIGUEZ GARCIA CELEDON CL ENRIQUE CANGAS 8 33206 GIJON 06 33 2004 013053642 1299 0702 78,70

0111 10 33100057506 LLANO RODRIGUEZ MANUEL CL SANTA ROSALIA 5 33208 GIJON 02 33 2005 012436760 0105 0105 309,13

0111 10 33101359528 ASTUR GYM S.L. CL EZCURDIA 26 33202 GIJON 06 33 2001 015470928 1199 0900 19,36

0111 10 33101885954 MENENDEZ GANCEDO EVA MAR CL CONDE TORENO 47 33204 GIJON 06 33 2002 016322180 0701 0701 6,64

0111 10 33101958605 NOLACRISLE, S.L. AV DE VIELLA-EL CARB 33420 SIERO 04 33 2004 005077818 0704 0704 300,52

0111 10 33103226069 CAMIN GARCIA OLIVA CL MARCELINO GONZALE 33209 GIJON 06 33 2004 013055359 1197 1099 32,28

0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 06 33 2004 010017340 0701 1001 17,95

0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 06 33 2004 010018047 0202 0702 19,72

0111 10 33103560418 DIAZ SILVERIO, S.L. AV DE LA COSTA 122 33204 GIJON 06 33 2004 010017542 0701 1001 19,00

0111 10 33103560418 DIAZ SILVERIO, S.L. AV DE LA COSTA 122 33204 GIJON 06 33 2004 010017845 0202 0702 18,84

0111 10 33103838785 ASISTENCIA INTEGRAL NURS CL PEREZ PIMENTEL 42 33203 GIJON 06 33 2003 011695360 0500 0201 75,56

0111 10 33104067747 GARCIA SUAREZ ANA BELEN CL EZCURDIA 112 33202 GIJON 06 33 2003 011356567 0499 0601 62,61

0111 10 33105505973 SANCHEZ BLANCO ELENA CL CASTIELLO DE SELO 33316 SAN FELIZ 03 33 2004 012192665 1203 1203 1.047,86

0111 10 33105517188 CUBIERTAS Y FACHADAS DEL CL QUEVEDO 61 33204 GIJON 06 33 2005 016602104 0803 0305 5.847,90

0111 10 33105702603 FERNANDEZ OBIOL ARMANDO CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 06 33 2002 017662396 1200 1001 20,76

0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016604427 0504 0105 1.429,84

0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016608770 0105 0705 74.214,44

0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016608871 0105 0705 1.992,61

0111 10 33106364526 PENDAS GARCIA ELENA MARI AV HERMANOS FELGUERO 33204 GIJON 02 33 2005 012530225 1104 1204 74,11

0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 06 33 2004 011688366 0302 0802 29,46

0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2005 011713607 1104 1104 873,76

0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2005 012123734 1204 1204 902,87

0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2005 015653322 0305 0305 942,47

0111 10 33107515186 PANCORBO GANZO ANGELES UR LA FRESNEDA /LOS 33420 SIERO 21 33 2005 000016518 0803 0504 1.819,04

0111 10 33107515186 PANCORBO GANZO ANGELES UR LA FRESNEDA /LOS 33420 SIERO 04 33 2005 005017977 0803 0504 300,52

0111 10 39102993341 ALPACA SISTEMAS VIRTUALE CL PUEBLO DE MADRID 33010 COLLOTO 02 39 2005 012521545 1204 1204 1.026,08

0111 10 39102993341 ALPACA SISTEMAS VIRTUALE CL PUEBLO DE MADRID 33010 COLLOTO 02 39 2005 013157907 0305 0305 1.224,88

0114 10 33104177679 ESPECTACULOS FESTIVOS Y CL TENDERINA BAJA 96 33010 OVIEDO 03 33 2005 016601393 0199 1299 3.028,99

0140 07 330081544751 MADERA PANTIGA MARIA HOR CL RICARDO MONTES 4 33012 OVIEDO 02 33 2005 016600787 0104 0304 2.171,38

0521 07 240009885792 DE LA FUENTE MARTINEZ EN CL INGENIERO ISIDORO 33211 GIJON 06 33 2005 016611804 1098 1200 1.065,58

0521 07 330074190838 FERNANDEZ ALFONSO FIDEL CL FALGUEIRO 1 33111 ENTRAGO 06 33 2005 016612107 1000 0501 124,61

0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 04 24 2004 005068406 0304 0304 300,52

0521 07 330110186427 GONZALEZ ZAPICO MANUEL J CL JAIME ALBERTI 26 33900 CIAÑO 06 33 2005 016611602 0101 0202 428,12
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0521 07 410119168855 BORREGO RODRIGUEZ FRANCI CL PROLONGACION DE B 33211 GIJON 01 33 2005 000018437 0104 0404 960,86

2300 07 330069947591 POSADA FERNANDEZ JOSE EL CL FERNANDEZ LADREDA 33010 OVIEDO 06 33 2005 016599171 0605 0605 298,56

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Gerencia Regional del Catastro de Asturias

(Oviedo)

Edictos

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

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

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Gerente
Regional del Catastro de Asturias.—14.853(1).

— • —

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

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

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Gerente
Regional del Catastro de Asturias.—14.853(2).

— • —

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

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

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Gerente
Regional del Catastro de Asturias.—14.853(3).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.m)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponen-
cia de valores especial de los siguientes bienes inmuebles
de características especiales del municipio de Cabrales:

Saltos de agua de Arenas y Camarmeña.

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

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Gerente
Regional del Catastro de Asturias.—14.853(4).

— • —

Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón

Edicto

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

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Subgerencia Terri-
torial del Catastro, calle Anselmo Cifuentes, de Gijón, núme-
ro 13, 3.º, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Gijón, a 15 de septiembre de 2005.—El Subgerente
Territorial.—14.853(5).
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la que
se anuncia subasta para la contratación de las obras de “Mejora

de caminos en Cruces” (Cangas del Narcea)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea

(Asturias).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato

para la realización de las obras de “Mejora de cami-
nos en Cruces” (Cangas del Narcea).

b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses a partir de la
firma del acta de replanteo.

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

4.—Precio base de licitación:
76.002,49 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 1.520,05 euros (2% del precio de salida).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del

contrato.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Se-

cretaría).
b) Domicilio: Pza. Conde Toreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea-33800.
d) Teléfonos: 985.813812.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en el
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8.—Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

(13) a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes y de 9
a 14 horas, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último día coincidiera
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
conforme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

2. Domicilio: Pza. Conde Toreno.
3. Localidad y C.P.: Cangas del Narcea-33800.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (As-

turias).
b) Domicilio: Pza. Conde Toreno.
c) Localidad y C.P.: Cangas del Narcea-33800.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente a

la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones (salvo que se anuncie, en forma y plazo,
la presentación de proposiciones por correo y/o se
conceda plazo de subsanación de documentación, en
cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares).

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
El pliego de cláusulas administrativas particulares para
su examen y obtención de copias está a disposición de
los interesados en la Secretaría del Ilmo. Ayuntamiento
de Cangas del Narcea (Asturias).

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

12.—Otros:
El expediente y pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares se someten a información pública, a efectos
de examen y presentación de reclamaciones, durante
el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. De formularse
reclamaciones, la licitación sería aplazada.

Cangas del Narcea, a 6 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—14.966.

DE CASTRILLON

Anuncios
Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación de las obras de acondicionamiento

y pavimentación de la carretera Las Merujeras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 1748/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de acondicionamiento y pavimentación.

b) Plazo de ejecución: Un mes.
c) Lugar de ejecución: Merujeras, Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 118.078,89 euros.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-
fesional:

• Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

• Relación de obras ejecutadas en el curso de los
últimos cinco años acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes, siendo
necesario para considerar la solvencia técnica de
la empresa que al menos aporte tres de estos cer-
tificados por una cuantía igual o superior a
90.151,82 euros.

• Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución de las obras.

Para considerarse la solvencia económica financiera y téc-
nica del licitador deberá acreditarse obligatoriamente de la
forma descrita.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.361,58 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

En Castrillón, a 9 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.938.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar el servicio de limpieza en varios centros escolares y

municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 1197/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza en el colegio de
Campiello de Piedras Blancas, colegio parvulario “Pa-
blo Iglesias” de Piedras Blancas, colegio Manuel
Alvarez Iglesias de Salinas, colegio Raíces Nuevo,
parvulario Raíces Nuevo, parvulario de Salinas,
escuela de Naveces (dos edificios), escuela de Las
Barzanas y dependencias del Parque de Obras y
Servicios.

b) Plazo de ejecución: Un año desde 25-10-2005.
c) Lugar de ejecución: Centros escolares y municipales

de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 140.000 euros, IVA incluido.

b) Clasificación del contratista:

• Grupo U (servicios generales).
• Subgrupo 1 (servicio de limpieza en general).
• Categoría A.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.800,00 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
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f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-
llon.es.

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

En Castrillón, a 9 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.939.

DE COAÑA

Resolución de la Alcaldía

Resultando:

a) Que la tramitación de asuntos, el funcionamiento de
los servicio y oficinas municipales, así como la eficacia
de los actos administrativos, no han de verse afectados
en aquellos casos en que el titular de la Alcaldía no
pueda ejercer sus funciones por ausencia, enfermedad
o impedimento.

b) Que este Alcalde se ausentará del Concejo para dis-
frutar de un período vacacional en las fechas que se
dirán.

Considerando:

a) Que de acuerdo con el artículo 43.3 y 4 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF), el Alcalde puede
efectuar delegaciones genéricas, y conforme al artículo
47 corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto
tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento, si bien tales
funciones no podrán ser asumidas sin expresa dele-
gación, que reunirá los requisitos de los números 1
y 2 del artículo 44.

b) Que en el citado artículo 44 se exige que la delegación
contenga el ámbito de los asuntos, las facultades que
se delegan y las condiciones específicas del ejercicio
de las mismas, debiendo publicarse en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y dando cuenta
al Pleno.

En su virtud, resuelvo:
Primero.—Delegar todas las atribuciones del cargo de

Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, María Rocío
Fernández Rodríguez, desde el 19 al 26 de septiembre de
2005, ambos inclusive.

Segundo.—Dar cuenta a los interesados, al Pleno en la
primera sesión que se celebre y publíquese en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Coaña, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.931.

— • —

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de junio de 2005,

acordó aprobar el proyecto de obra “Renovación de la dis-
tribución de agua en el concejo de Coaña, tramo 1, Coa-
ña-Valentín-San Esteban”, redactado por el Ingeniero Jesús
Vilanova Ramos, cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende a 228.250 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público por período de 15 días contados
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que los interesados
puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y pre-
sentar alegaciones. Todo ello en sintonía con el artículo 93,
del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de
régimen local aprobado por R.D. 781/1986, de 18 de abril.

Coaña, 31 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.930.

DE GIJON

Sección de Apoyo Administrativo
Servicio de Protección del Medio Ambiente

Anuncios

Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciónes a la ordenanza municipal sobre protección contra la
contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan.

Intentada notificación de la propuesta de resolución de
los expedientes sancionadores a los interesados que a con-
tinuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relacionan que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (Plaza Mayor, Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Interesado Expediente

Fernández García, Jorge ................................009608/2005

Gijón, a 29 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.619(1).
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Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciónes a la ordenanza municipal sobre protección contra la
contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan.

Intentada notificación de la propuesta de resolución de
los expedientes sancionadores a los interesados que a con-
tinuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relacionan que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (Plaza Mayor, Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Interesado Expediente

Cortés Sánchez, Jhon Jairo ............................025189/2005
González Orofino, Fernando ........................015953/2005
González Orofino, Fernando ........................015955/2005
Mañana Piñeiro, Manuel Jesús .....................010648/2005
Castañón Rodríguez, Laureano ....................008403/2005
González Vena, Oscar ....................................006762/2003

Gijón, a 29 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.619(2).

— • —

Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciónes a la ordenanza municipal sobre protección contra la
contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan.

Intentada notificación de la propuesta de resolución de
los expedientes sancionadores a los interesados que a con-
tinuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relacionan que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (Plaza Mayor, Gijón), para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Interesado Expediente

Tejedor Martín Leonor ..................................028072/2004
Tejedor Martín Leonor ..................................028119/2004
Tejedor Martín Leonor ..................................028122/2004
González García, Clementina .......................001708/2005
Darlington Omoz, Pablo ................................036122/2004
Melchor Díaz, Pedro ......................................039710/2004

Gijón, a 29 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.619(3).

DE LLANES

Anuncio
Resolución por la que se eleva a definitiva la aprobación

inicial del expediente “Proyecto de urbanización de la Unidad
de Actuación UA-L4”

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, y concordantes del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

R E S U E L V O

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, al
no haber sido presentados escritos de alegaciones durante
el periodo de información pública, la Resolución de la Alcal-
día de fecha 15 de junio de 2005, de aprobación inicial del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UA-L4,
a instancia de SEDES, S.A. y Promociones Coto de Los Ferra-
nes, S.L., tiene el valor de aprobación definitiva.

Siendo esto así se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado acuerdo:

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por SEDES, S.A. y Promociones Coto
de Los Ferranes, S.L., se presenta “Proyecto de urbanización
de la Unidad de Actuación UA-L4”, según proyecto del
Arquitecto don Jorge Pérez Parrado, para su tramitación.

Considerando el informe de la Secretaria General, en el
que se transcriben el de los servicios Técnicos Municipales
y la empresa Municipal Asturagua, que literalmente dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a; artículo 47 n.º 3-a de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local; artículo 54-1-a del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 3, n.º 3-a, del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de urbanizacion de la unidad de actuación
UA-L4, en su fase de aprobación inicial.
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Segundo.—Peticionario: SEDES, S.A. y Promociones
Coto de los Ferranes, S.L.

Arquitecto: Jorge Pérez Parrado.

Normativa aplicable

Primero.—Se reproduce, en cuantos a aspectos sustantivos
y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Municipal:

SEDES, S.A. y Promociones Coto de los Ferranes, S.L.,
presentan proyecto de urbanización para la UA-L4, entre
Las Malvinas y L’Atalá y al norte de la AS-263 (carretera
de Po), como parte del expediente que actualmente se tramita
en este Excmo. Ayuntamiento de Llanes.

Antecedentes

Con anterioridad fueron informados, por esta Oficina de
Urbanismo, los siguientes documentos:

Con fecha 5 de mayo de 2004 se informa favorablemente
la delimitación de la unidad, que obtiene la correspondiente
aprobación inicial, el 10 de mayo de 2004 y definitiva el 22
de junio, publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el 5 de julio de 2004. Posteriormente tam-
bién se informó el estudio de detalle, el 27 de septiembre
de 2004, que obtuvo la aprobación definitiva el 28 de diciem-
bre de 2004, y fue publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el 25 de enero de 2005.

Recientemente se informó también, favorablemente, el
correspondiente proyecto de reparcelación.

El suelo al que nos referimos está clasificado como urbano
no consolidado por la ficha correspondiente, a desarrollar
con tipología de Edificación Abierta (EA).

Con la delimitación, se incorporó parte del vial que dis-
curre al sur de la unidad, de propiedad municipal y no incluido
en la delimitación del texto refundido del PGOU de Llanes.
También se incorporaron los terrenos que inician el vial, sin
concluir y sin nombre, que actualmente une la Avda. de las
Gaviotas y la de La Paz, en el lindero Este y que fue cedido,
provisionalmente, al Ayuntamiento.

La superficie resultante, como ya quedó dicho reitera-
damente, es mayor que la descrita en la ficha urbanística,
pues mientras en ésta figuran 12.422,90 m2, en la realidad,
según plano topográfico aportado, número tres del documen-
to, resultan 12.892,21 m2, siendo esta nueva superficie la que
se tendrá en cuenta a todos los efectos urbanísticos; art. 152
del nuevo texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en el Principado de Asturias en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
27 de abril de 2004. (En adelante TRLAS)

Recordar también, que a solicitud del Arquitecto Muni-
cipal, fueron pedidas aclaraciones al equipo redactor del
PGOU sobre las superficies de dotacionales de espacios libres
(DEL) que comprendidos en el ámbito no coincidían, los
existentes físicamente en la realidad con los determinados
en las fichas de las UAs. L3 y L4, tras el correspondiente
levantamiento topográfico; aspecto éste que en informe del
Sr. Pis, adjuntado en su día al estudio de detalle, quedó per-
fectamente aclarado y definido.

Informe

El proyecto que se presenta tiene por finalidad llevar a
cabo las obras que desarrollen el planeamiento general y
la conexión de las nuevas instalaciones a las redes de servicio
existentes, que posibilite el futuro proceso edificatorio y en
concreto la unidad que nos ocupa, la UA-L4, así como tam-
bién dar cumplimiento a los objetivos y criterios concretos

que la ficha urbanística contempla: “Continuación de los via-
les iniciados en el área y obtención de zonas verdes para
la zona”, en las condiciones que establecen:

El art. 159 del TRLAS; los arts. 67 y siguientes del Regla-
mento de Planeamiento, RD 2159/1978, de 23 de junio, y
también los correspondientes al PGOU y demás normativa
que le resulta de obligatoria aplicación. Se aporta estudio
de seguridad y salud.

Por tanto, se hacen las siguientes observaciones para su
rectificación o, en su caso, justificación pertinente:

Observaciones

1. En cumplimiento del art. 1.16 de la normativa del
PGOU de Llanes, que dice:

“Los proyectos de urbanización de espacios de dominio
y uso privados incluirán el tratamiento de todos los espacios
libres, zonas verdes y viales que se incluyan en su ámbito,
con el mismo nivel de definición que si se tratara de dominio
y uso público.”

Por tanto deberá definirse adecuadamente, mediante un
diseño digno, el espacio entre los bloques de los espacios
privados.

2. De forma general, toda la urbanización, se adaptará
a lo dispuesto en el título VI, normas de supresion de barreras
arquitectonicas (señalando, de manera especial, las medidas
a tomar para invidentes y minusválidos, desniveles entre ace-
ras y calzada, que facilite el acceso a estas personas, franjas
de losetas especiales, etc.), y en el titulo VII, normas generales
de urbanización de la normativa.

3. Los espacio libres, públicos y privados, tendrán que
estar convenientemente acondicionados para su uso en el
momento de la terminación de las obras de edificación, y
la cédula de habitabilidad, o documento equivalente, no podrá
concederse si no se ha cumplido con este requisito. Deberán
ser mantenidos y conservados por sus propietarios en las debi-
das condiciones y con las mismas obligaciones que corres-
ponden al mantenimiento de edificios destinados a viviendas.

4. Los tratamientos de jardinería que se vayan a llevar
a cabo, tanto en zonas públicas como de recreo o de jardines
privados, si se diera el caso, deberán emplear especies autóc-
tonas o tradicionales de la zona. En los espacios intersticiales
de las aceras definidos entre los aparcamientos, por ejemplo:
aligustres, prunus, camelias o laureles, y en las zonas de espa-
cios libres, otras más apropiadas y de fácil mantenimiento
como: encinas, plátanos, camelias o laureles, por ejemplo.

5. El proyecto cuenta con informe favorable, tanto para
la red de abastecimiento como de saneamiento, del Servicio
Municipal de Aguas, Asturagua, S.A., que se adjunta a este
informe.

6. En cumplimiento del art. 1.17, proyectos de iniciativa
particular, para los proyectos de urbanización, la memoria
deberá concretar el plan de la obra, expresado en etapas
y plazos de ejecución, y las necesidades previstas de cortes
en la circulación (Policía Municipal), ocupación de vías públi-
cas o interrupciones en el funcionamiento de otros servicios,
con su duración y, en su caso, las soluciones provisionales
o transitorias que procedan, de forma que los servicios téc-
nicos municipales puedan determinar con precisión las inci-
dencias de la ejecución de las obras en el funcionamiento
de los servicios e infraestructuras de la ciudad, condición
que deberá cumplimentarse antes del inicio de las obras.

7. En cumplimiento del artículo 7.1 será preceptiva la
entrega al Ayuntamiento de planos de estado real de la obra
terminada, antes de cualquier trámite administrativo consi-
guiente a la finalización de las obras.
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8. El Ayuntamiento, como garantía del cumplimiento y
acondicionamiento de las cesiones y del preceptivo desarrollo
del viario público, exige la presentación de una fianza (aval
bancario, en metálico o cualquier otra forma admitida en
derecho) que, en cumplimiento del art. 119.4 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia del territorio y urbanismo, según BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias núm. 97 del martes 27 de
abril de 2004, se establece en 462.940,00 euros (cuatrocientos
sesenta y dos mil novecientos cuarenta euros)

Visto el expediente de referencia, y no viendo inconve-
niente alguno para su aprobación, se informa favorablemente
el proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de las
observaciones realizas.

Llanes, 14 de junio de 2005.—El Arquitecto Municipal.

Informe de Asturagua

1.—Red de abastecimiento

Las secciones, materiales y elementos de la red de abas-
tecimiento, acometidas domiciliarias y red contraincendios
responden a las exigencias del servicio, por lo que no se
ve inconveniente para su aprobación.

En todo caso se deberá acometer y reforzar la conexión
con los sistemas generales además de las reflejadas en el
proyecto constructivo en la Avda. La Estación y Manuel Diez
Alegría.

De conformidad con el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios de calidad de
las aguas de consumo humano (BOE n.º 45), de 21 de febrero
de 2003, en su articulo 13 establece que todo proyecto de
construcción de nueva conducción de red de abastecimiento
o distribución llevará vinculado el correspondiente informe
sanitario, por ello, deberán formalizar la pertinente solicitud
de informe sanitario ante la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios. Dicho informe será remitido al Servicio de Aguas
a fin de que sean recepcionadas las obras y que éstas pasen
a ser de titularidad publica.

2.—Red de saneamiento

Las secciones, materiales, elementos de la red de alcan-
tarillado y albañales domiciliarios, así como la recogida y
evacuación de las aguas pluviales, responden a las exigencias
del servicio, por lo que no se ve inconveniente para su
aprobación.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, viene regulada por el artículo 159
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
y artículos 1.16 y 1.17 del titulo 1, sección cuarta, del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por
acuerdo de la CUOTA de la 10 de julio de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 201, de fecha
29-8-2002) y acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por
el Pleno de la CUOTA, relativo al texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, y recursos de repo-
sición contra la aprobación definitiva del PGOU (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9-8-2003).

Tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de urbanización objeto de informe son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación inicial corresponde al Alcalde,
de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local.

* Procedimiento:
Aprobación inicial: Alcalde
Información pública: Veinte días (BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias, tablón de anuncios y prensa),
artículo 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004 y 164 del Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Informe de las alegaciones, en su caso, y aprobación defi-
nitiva. Si en el tramite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se pro-
cederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento (artículo 166 del Reglamento de Planeamiento).

Se remitirá copia del proyecto a las Administraciones que
de forma sectorial fuesen afectadas por el documento.

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, en la que se haga constar que dichos planos y docu-
mentos corresponden a los aprobados por la Corporación.

Conclusión:

Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto,
se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a la aprobación inicial, debiéndose dar cumplimiento
a los trámites expresados en párrafos precedentes.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación UA-L4 a instancia de SEDES,
S.A., y Promociones Coto de los Ferranes, S.L., según pro-
yecto del Arquitecto don Jorge Pérez Parrado, debiéndose
dar cumplimiento a las observaciones señaladas en el informe
del Sr. Arquitecto Municipal y de la empresa municipal Astu-
ragua en cuanto al informe sanitario, que será tramitado ante
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Segundo.—Como garantía del cumplimiento y acondicio-
namiento de las cesiones, y del preceptivo desarrollo del viario
público, se presentará, antes de la aprobación definitiva, una
fianza (aval bancario, en metálico o cualquier otra forma
admitida en derecho) que, en cumplimiento del art. 119.4
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia del territorio y urbanismo, se establece
en 462.940,00 euros (cuatrocientos sesenta y dos mil nove-
cientos cuarenta euros.)

Tercero.—Se someta el expediente a información pública,
por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de edictos del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia, para que cualquier persona que
así lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes.
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Cuarto.—Si en el tramite de información publica no se
presentan alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos
de urbanización tendrá el valor de aprobación definitiva, artí-
culo 159.4 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.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente
a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 24 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.487.

DE OVIEDO

Edicto

Normas Urbanísticas del Plan Especial Colloto 4-PE-CO4
aprobación definitiva.—Expte. 1192-020009

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de julio
de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente las
Normas Urbanísticas del Plan Especial Colloto 4-PE-CO4,
que a continuación se transcriben:

NORMAS URBANISTICAS

En aplicación del artículo 77.2.d del Reglamento de Pla-
neamiento citado en el apartado anterior, es necesario incluir
en el presente documento las ordenanzas que serán de apli-
cación el ámbito del PE-CO4.

Se ha insistido reiteradamente a lo largo del presente
documento que la redacción del Plan Especial obedece a
las previsiones contenidas en el Plan General de Ordenación
Urbana de Oviedo y recogidas en la ficha número 443 de
los ámbitos de gestión del mismo.

En lo no definido en el presente Plan Especial las orde-
nanzas de aplicación general al ámbito del PE-CO4 serán,
en cumplimiento del artículo 61 del Reglamento de Planea-
miento R.D. 2159/1978, las recogidas en el P.G.O.U. de Ovie-
do como normas urbanísticas, texto refundido, acuerdo CUO-
TA 3 de abril 2001, y de aplicación singular la totalidad de
los artículos recogidos en el título 4, condiciones de edifi-
cación y uso.

Asimismo son de utilización particular y concreta las ya
citadas en los apartados 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 y 2.5.6
del presente documento.

Para el desarrollo de los espacios calificados en el presente
Plan Especial como suelo público en espacios libres públicos
se estará a lo que dictan las normas recogidas en el capítulo
7, ordenanza de equipamientos, dotaciones, zonas verdes y

espacios libres del título 6, ordenanzas particulares del suelo
urbano de las citadas Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de
Oviedo.

Serán de aplicación en el desarrollo y construcción de
las redes de instalaciones así como para los viarios públicos
y privados dentro del ámbito del PE-CO4 la normativa reco-
gida en el título 8, normas de urbanización, del P.G.O.U.
de Oviedo.

Como ordenanzas generales aplicables a la construcción
dentro del suelo privado RU edificación unifamiliar del pre-
sente Plan Especial se utilizarán las recogidas en el capítulo
4, ordenanza RU: Edificación residencial unifamiliar del títu-
lo 6. Ordenanzas particulares de suelo urbano. Como orde-
nanzas especiales las contenidas en la sección 17, Grado RU
4, del mencionado título 6 de las antedichas Normas Urba-
nísticas del P.G.O.U. de Oviedo, adecuadas a la casuística
del PE-CO4 en la siguiente forma:

1.—Tipología:

Vivienda pareada o adosada.

2.—Condiciones de parcela:

Se establece como parcela mínima capaz de albergar una
unidad de vivienda aquella que tenga:

1. Una superficie superior a 150 m2.
2. Un frente igual o superior a 7 m.
3. Una forma que permita inscribir una circunferencia

de 7 m.

3.—Posición de la edificación:

El valor mínimo de la separación a los linderos y edi-
ficaciones colindantes será de 3 metros, salvo en las edifi-
caciones en hilera donde se permitirá el adosamiento lateral
con otras edificaciones y entre las distintas unidades resi-
denciales.

Para las ordenaciones con edificación en hilera, en las
parcelas de esquina se podrá situar la línea de edificación
sobre el lindero lateral.

La edificación deberá retranquearse cuatro (4) metros
de la alineación oficial determinada en los planos de áreas
de movimiento.

4.—Ocupación y edificabilidad:

La edificabilidad máxima no dependerá de la superficie
de cada una de las parcelas individuales, sino de la superficie
total del ámbito de PE-CO4.

Se fija en la ficha 443 suficientemente recogida en pre-
cedentes apartados del presente documento. El índice de edi-
ficabilidad bruta es de 0,4 m2/m2 para la totalidad del ámbito.

La ocupación máxima bajo rasante no podrá ser superior
al setenta (70) por ciento de la parcela, debiendo estar inclui-
do el volumen correspondiente a esta ocupación dentro del
área de movimiento.

5.—Altura:

La altura máxima será la fijada en las condiciones de
edificación, altura de cornisa y altura de pisos, recogidas en
el ya citado capítulo 4. Ordenanza RU: Edificación residencial
unifamiliar del título 6, ordenanzas particulares de suelo
urbano.

Oviedo, 30 de agosto de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—14.968.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 437/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Francisco Fernández García, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Francisco Fernández García,
para la celebración del acto de conci-
liación, y juicio, señalado para el día 13
de octubre de 2005, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, n.º 27, 3.º, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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 Francisco Fernández
García, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.778.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 508/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia don Julio
Rodolfo Fernández Fernández, contra
la empresa Mas Partners Stoks, S.L.
Unipersonal, sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Mas Partners Stoks, S.L. Uni-
personal, para la celebración del acto
de conciliación, y juicio, señalado para
el día 27 de septiembre de 2005, a las
11.30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, 3.º,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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 Mas Partners Stoks,
S.L. Unipersonal, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.777.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
239/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Carlos Igle-
sias Fernández, contra Asepeyo Mutua
de AA.TT.EE.PP. Seg. Social n.º 151,
Comoi, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de

la Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, por medio del presente se cita
al legal representante de Comoi, S.L.,
para la celebración del acto de juicio,
que tendrá lugar el día 5 de octubre de
2005, a las 11.20 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse, y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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 citación en legal
forma a Comoi, S.L., expido la presente.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.779.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón en sustitución,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución 216/2005, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de don
Víctor Jesús Veloso Menéndez, contra
Construcciones Carusma, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia: Magistrado-Juez don
Julio Fuentes Vázquez.

En Gijón, a 5 de septiembre de 2005.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
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to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
27 de septiembre de 2005 a las 12 horas,
al objeto de ser oídas sobre los hechos
de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose única-
mente aquellas pruebas que, pudiéndo-
se practicar en el momento, el Juez esti-
me pertinentes, quedando advertidas las
partes de que si no acudiese el traba-
jador o persona que lo represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud;
si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin
su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de revisión, en el día siguiente
a su notificación, en escrito motivado
dirigido al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así lo dispongo y firmo (art. 52 L.P.L.,
art 456 L.O.P.J., art. 545.4 L.E.C.) y doy
cuenta (art. 178.2 L.E.C.).

La Secretaria judicial.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.116.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de los de Ovie-
do,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 504/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis

Jairo Rivillas Escobar, contra la empre-
sa Angel González Fernández, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Magistrada Jueza
doña M.ª Sol Alonso-Buenaposada
Aspiunza.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Oviedo, calle Llamaquique, s/n,
el día 6 de octubre de 2005, a las 10.15
horas.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

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 lo mando y firmo, la Magistrada.
Doy fe, la Secretaria.

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 Angel González Fer-
nández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.850.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Alejandro Cordo Martínez, contra
Construcciones Carusma, S.L. y Cons-
trucciones García de Celis, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 496/2005, se ha acordado
citar a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 3 de octubre de 2005,
a las 10.10 horas, 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
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia 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.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Carusma, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—14.708.

IMPRENTA REGIONAL
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