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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 28/2005, de 14 de abril, sobre denomina-
ción del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias.

El Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueban los Estatutos Generales de los Odontólogos
y Estomatólogos y de su Consejo General, en su disposición
adicional única, apartado primero, letra f), segregó la Junta
Provincial de León del Colegio de la XII Región Odonto-
lógica, cuyo ámbito territorial estaba constituido por el de
las provincias de Asturias y León; en su consecuencia, el
ámbito territorial del citado Colegio pasó a coincidir con
el de la comunidad autónoma Principado de Asturias.

Por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la XII Región se ha solicitado la realización de cuantos
trámites resulten oportunos en orden a la delimitación del
ámbito territorial del mismo, identificándolo con el de la
comunidad autónoma Principado de Asturias, así como en
orden al reconocimiento a todos los efectos del Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.9 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, referido
al desarrollo legislativo y la ejecución en materia de cor-
poraciones de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales, así como al ejercicio de pro-
fesiones tituladas, la competencia para dictar la oportuna
disposición corresponde al Principado de Asturias, que, al
carecer de legislación propia, habrá de estar a lo establecido
en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
El artículo 4 de la citada Ley establece que la creación de
colegios profesionales se hará mediante Ley, y la fusión,
absorción, segregación, cambio de denominación y disolución
de los colegios profesionales de una misma profesión reque-
rirá su aprobación por Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de fecha 14 de abril de 2005,

DISPONGO

Artículo único.—Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias.

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la XII Región, corporación de derecho público, con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines, pasa a denominarse “Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias”.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias tiene como ámbito territorial de actuación el
de la comunidad autónoma Principado de Asturias.

Disposición adicional única.—Adaptación de Estatutos.

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
Asturias deberá adaptar sus estatutos particulares, en el plazo
de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto,
con el objeto de incorporar las modificaciones establecidas
en esta norma.

Disposición final única.—Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—6.320.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 30/2005, de 21 de abril, por el que se deter-
minan los topónimos oficiales del concejo de Carreño.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la com-
petencia para determinar los topónimos de la Comunidad
Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales y conforme a los procedimientos que reglamenta-
riamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dic-
tamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de
Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos
oficiales del concejo de Carreño, se inicia, a petición del
Ayuntamiento, por resolución de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de fecha 5 de julio de 2004.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Carre-
ño (3 de septiembre de 2004), que fue remitido al Ayun-
tamiento concernido. En el transcurso del tiempo reglamen-
tario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones con-
sideró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual,
elaboró dictamen definitivo el 1 de diciembre de 2004, con
la expresa aceptación municipal.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede cul-
minar el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en sus artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 21 de abril de 2005,

DISPONGO

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al concejo de Carreño, figurando los correspondientes listados
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente
Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.

Disposición final única

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

Dado en Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—7.099.

Anexo I

Determinación de los topónimos oficiales del concejo de Carreño
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DECRETO 31/2005, de 21 de abril, por el que se deter-
minan los topónimos oficiales del concejo de El Franco.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la com-
petencia para determinar los topónimos de la Comunidad
Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales y conforme a los procedimientos que reglamenta-
riamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dic-
tamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de
Asturias.

De conformidad con el procedimiento previsto en el artí-
culo 2 del Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se
establece el procedimiento de recuperación y fijación de la
toponimia asturiana, el de determinación de los topónimos
oficiales del concejo de El Franco se inicia, a petición del
Ayuntamiento, por resolución de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, de fecha 5 de julio de 2004.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de El
Franco (3 de septiembre de 2004), que fue remitido al Ayun-

tamiento concernido. En el transcurso del tiempo reglamen-
tario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones con-
sideró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual,
elaboró el dictamen definitivo el 1 de diciembre de 2004,
con la expresa aceptación municipal.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede cul-
minar el procedimiento de conformidad con lo dispuestos
en sus artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 21 de abril de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al concejo de El Franco, figurando los correspondientes lis-
tados de topónimos en el Anexo I, que se incorpora al pre-
sente Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tendrán la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.

Disposición final única

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

Dado en Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces, La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—7.100.

Anexo I

Determinación de los topónimos oficiales del concejo de El
Franco
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DECRETO 32/2005, de 21 de abril, por el que se deter-
minan los topónimos oficiales del concejo de Llanes.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la com-
petencia para determinar los topónimos de la Comunidad
Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales y conforme a los procedimientos que reglamenta-
riamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dic-
tamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de
Asturias.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos
oficiales del concejo de Llanes se inicia, a petición del Ayun-
tamiento, por resolución de la Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, de fecha 26 de julio de 2004.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Llanes
(24 de noviembre de 2004), que fue remitido al Ayuntamiento
concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual, elaboró
el dictamen definitivo el 1 de diciembre de 2004, con la expre-
sa aceptación municipal.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede cul-
minar el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en sus artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 21 de abril de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al concejo de Llanes, figurando los correspondientes listados
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente
Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tendrán la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.

Disposición final única

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

Dado en Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—7.101.

Anexo I

Determinación de los topónimos oficiales del concejo de Llanes
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de
Titulado/a Superior (Arqueólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, 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 de promoción interna y régimen de contratación

laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior/ (Arqueólogo/a) (Grupo A), por el procedimiento
de concurso-oposición y 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 Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo 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. Ostentar la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente convenio colectivo para el personal laboral
del Principado de Asturias en situación de activo, como per-
sonal laboral fijo del grupo A o B en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, con anti-
güedad mínima de dos años en la categoría, de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

4. Licenciatura en Geografía e Historia o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 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 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente 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 examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente 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.

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo 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 Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.
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2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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/de la aspi-
rante, 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: 2005.

• 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 Titulado/a Superior (Arqueólogo/a), turno
promoción interna. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad valorada
en el apartado a) de la fase de concurso y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de 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/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/las aspirantes, resolviéndose
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:

La fase de concurso únicamente será valorada si el/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluarán por el sistema
de puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible, Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de tres temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa anexo, de forma que no pueda
corresponder más de uno a cada una de las partes en que
está dividido el mencionado programa.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas que
comparezcan a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un Titulado/a Supe-
rior (Arqueólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titu-
lado/a Superior es el trabajador o trabajadora contratado en
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su
profesión y que además se deriven de la denominación y
contenido de su puesto de trabajo.
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Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con el/la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se obten-
drá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima
y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubiesen sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 de puntos por cada año de
servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en la misma área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el
puesto de trabajo correspondiente a la plaza con-
vocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial
conocimiento de las funciones asignadas a la
categoría de la plaza o plazas objeto de la
convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a
Planes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas;
0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos;
de 36 a 60 horas, 0,15 puntos, y aquellos con
duración superior a 60 horas, 0,20.

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15
a 30 horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20
puntos, y aquellos con duración superior a 40
horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior a la de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 su 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 Público “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 atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.
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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 titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación 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 Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad 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 exclusión 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 7 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.240.

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.

Parte I. Organización del Estado y de la Administración
Cultural

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo de la Administración del Principado de Asturias. Estruc-
tura orgánica.

2. Las competencias del Principado de Asturias en mate-
ria de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y patri-
monio histórico.

3. La Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español: Principios Generales. Su desarrollo estatal: el Real
Decreto 111/86 de 10 de enero. El Patrimonio Arqueológico.

4. Los bienes inmuebles que integran el Patrimonio His-
tórico Español. Especial referencia a las zonas arqueológicas.

5. El Consejo de Patrimonio Histórico: composición, atri-
buciones y régimen de funcionamiento.

6. Declaración de bienes de interés cultural: tramitación
y aprobación. Efectos.

7. Declaración de un conjunto histórico. Sitio histórico
o zona arqueológica como bienes de interés cultural.

8. Los bienes muebles integrantes del Patrimonio His-
tórico Español. Obligaciones de quienes ostenten la pro-
piedad.

9. Protección de los bienes muebles e inmuebles en la
Ley del Patrimonio Histórico Español.

10. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

11. Normativa europea en materia arqueológica y de pro-
tección del patrimonio histórico.

Parte II. Arqueología general

12. Teoría y métodos de la arqueología.

13. La prospección arqueológica de superficie.

14. Cartas arqueológicas e inventario del Patrimonio
Arqueológico.

15. Fotografía aérea y fotointerpretación.

16. Metodología de la excavación arqueológica: La matriz
Harris.

17. La evidencia arqueológica: Categorías básicas: Los
procesos deposicionales y el contexto.

18. La cronología y métodos de datación.

19. Ciencias auxiliares en la documentación del Patrimo-
nio Arqueológico.

20. Aplicaciones informáticas en arqueología.

21. Conservación y restauración de materiales arqueo-
lógicos.

22. El origen de de la humanidad y los primeros pobla-
mientos del continente europeo.

23. El paleolítico inferior de la Península Ibérica. El
paleolítico medio.

24. Las industrias del paleolítico superior en la Península
Ibérica.

25. El arte paleolítico: Estilos y periodización.

26. Epipaleolítico y neolítico peninsular.

27. La cuestión del Megatilismo.

28. El calcolítico en la Península Ibérica: Focos y carac-
terización.

29. La Edad de Bronce en la Península Ibérica.
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30. Los campos de urnas y la primera Edad de Hierro
en la Península Ibérica.

31. Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica.

32. La moneda prerromana en la Península Ibérica.

33. Conquistas y romanización de la Península Ibérica.

34. Origen y evolución de las producciones de “Terra
Sigillata”.

35. El mosaico romano. Tipos y cronologías.

36. Epigrafía romana. Honoraria, funeraria y votiva.
Características generales.

37. La moneda romana en Hispania.

38. Los conventos jurídicos y las distribuciones territo-
riales romanas.

39. Cartografía romana. La Tabula Imperii Romani.

40. La minería romana en la Península Ibérica.

41. Obras públicas de la Hispania Romana.

42. La época visigoda en la Península Ibérica: Análisis
de poblamiento y su cultura material.

43. Evolución histórica de la Arqueología Medieval y
Moderna en España.

Parte III. Arqueología de Asturias

44. El paleolítico (inferior y medio). Principales yacimien-
tos líticos en Asturias: distribución geográfica.

45. El paleolítico superior. Fases culturales, elementos
materiales y principales yacimientos en Asturias.

46. El arte paleolítico. El grabado y la pintura: Técnicas
y procedimientos. Temática. El arte mueble. Manifestaciones
en Asturias.

47. El epipaleolítico en Asturias. Fases culturales: Azi-
liense y asturiense. La tecnología y el arte.

48. El neolítico. Cuevas sepulcrales, megalitos y túmulos.

49. La Edad de Bronce en Asturias. Herramientas, armas
y joyas. Manifestaciones artísticas.

50. La cultura castreña: Sus épocas. Castros prerromanos.
Yacimientos en Asturias.

51. Castros del período romano.

52. La romanización en Asturias. Organización econó-
mica bajo la denominación romana: Herramientas y demás
elementos para la explotación agraria y para las actividades
mineras y metalúrgicas.

53. El arte romano en Asturias, las villas y edificios roma-
nos: diseño y equipamientos. Testimonios escultóricos y pic-
tóricos. Cerámica y mosaicos.

54. Epigrafía latina en Asturias.

55. La época visigótica en Asturias. Hallazgos y restos.

56. El prerrománico astur: Historia de su investigación
arqueológica.

57. La Edad Media. Asentamientos urbanos y rurales.
Edificaciones religiosas. Dominios señoriales.

58. Necrópolis medievales y modernas.

59. La arqueología urbana. Problemática y perspectivas.
La estructura interna de los diferentes asentamientos pobla-
cionales de naturaleza urbana.

60. La arqueología industrial: Orígenes y situación actual.
Régimen jurídico. Patrimonio histórico industrial, ferroviario
y minero de Asturias.

61. Tratamiento del patrimonio arqueológico en las obras
de infraestructura y demás acciones incidentes sobre el
territorio.

62. Museos y colecciones arqueológicas en Asturias.

— • —

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior
(Arqueólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Arqueólogo/a).

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.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que, en su caso, pudiera resultar desierta tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea 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 aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la
nacionalidad de terceros Estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por
la normativa sobre derechos y libertades de personas extran-
jeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño 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. Licenciatura en Geografía e Historia o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 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 que con justificación sufi-
ciente 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 examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes 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 mode-
lo 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 Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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/ de la aspi-
rante, 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: 2005.

• 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 Titulado/a Superior (Arqueólogo/a), turno
libre. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
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, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
uno o más asesores especialistas, 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 plazas
convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, de forma que no
pueda corresponder más de uno a cada una de las partes
en que está dividido el mencionado programa. Los/as aspi-
rantes dispondrán de diez minutos previos, no deducibles
del tiempo, para redacción de notas o esquemas que podrán
usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Arqueólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado
Superior es el trabajador o trabajadora contratado en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores, si bien en este caso, el
Tribunal podrá dialogar con el/la aspirante por tiempo máxi-
mo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados con el supuesto.

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 nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
si sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al 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 que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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.
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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 ellas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el Programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación 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 Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los Estados indicados. En el caso de los familiares ya
enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el
vínculo de parentesco o la situación legal del matrimonio.
Las personas provenientes de terceros países no pertenecien-
tes a la Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio

de funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a
sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios 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
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad 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
exclusión 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 7 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.241.

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.

Parte I. Organización del Estado y de la Administración
Cultural

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos y
libertades.
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2. La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del
Rey.

3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos
de Autonomía. La Administración Local: La provincia y el
municipio.

5. La Administración General del Estado. La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los/as Ministros/as.
Secretariados de Estado. Subsecretariados.

6. La Administración periférica del Estado. La Delega-
ción del Gobierno. Las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas: Carácter y atribuciones.

7. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Especial con-
sideración de los Organos Institucionales de la Comunidad
Autónoma Asturiana: la Junta General, el Consejo de Gobier-
no y la Presidencia.

8. Organos Superiores de la Administración del Princi-
pado de Asturias. Estructura orgánica de la Administración
de la Comunidad Autónoma Asturiana.

9. Las competencias del Principado de Asturias en mate-
ria de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y patri-
monio histórico.

10. La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Las fases del procedimiento administrativo general. Las partes
interesadas. Los derechos de la ciudadanía. Los actos pre-
suntos.

11. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias: estructura general. Clases y definiciones de per-
sonal. Ordenación de la Función Pública.

12. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo de la Administración del Principado de Asturias.
Estructura orgánica.

13. Los servicios de información administrativa y de asis-
tencia a la ciudadanía. La Oficina de Registro Central e Infor-
mación de la Administración del Principado de Asturias.

14. La Unión Europea. Orígenes y evolución. Organiza-
ción e Instituciones. Reglamentos, Directivas y Decisiones.

15. La Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español: Principios Generales. Su desarrollo estatal; el Real
Decreto 111/86 de 10 de enero. El Patrimonio Arqueológico.

16. Los bienes inmuebles que integran el Patrimonio His-
tórico Español. Especial referencia a las zonas arqueológicas.

17. El Consejo de Patrimonio Histórico: composición,
atribuciones y régimen de funcionamiento.

18. Declaración de bienes de interés cultural: tramitación
y aprobación. Efectos.

19. Declaración de un conjunto histórico. Sitio histórico
o zona arqueológica como bienes de interés cultural.

20. Los bienes muebles integrantes del Patrimonio His-
tórico Español. Obligaciones de quienes ostentan la pro-
piedad.

21. Protección de los bienes muebles e inmuebles en la
Ley del Patrimonio Histórico Español.

22. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

23. Normativa europea en materia arqueológica y de pro-
tección del patrimonio histórico.

Parte II. Arqueología general

24. Teoría y métodos de la arqueología.
25. La prospección arqueológica de superficie.
26. Cartas arqueológicas e inventario del Patrimonio

Arqueológico.
27. Fotografía aérea y fotointerpretación.
28. Metodología de la excavación arqueológica: La matriz

Harris.
29. La evidencia arqueológica: Categorías básicas: los pro-

cesos deposicionales y el contexto.
30. La cronología y métodos de datación.
31. Ciencias auxiliares en la documentación del Patrimo-

nio Arqueológico.
32. Aplicaciones informáticas en arqueología.
33. Conservación y restauración de materiales arqueo-

lógicos.
34. El origen de la humanidad y primeras poblaciones

del continente europeo.
35. El paleolítico inferior de la Península Ibérica. El

paleolítico medio.
36. Las industrias del paleolítico superior en la Península

Ibérica.
37. El arte paleolítico: Estilos y periodización.
38. Epipaleolítico y neolítico peninsular.
39. La cuestión del Megatilismo.
40. El calcolítico en la Península Ibérica: focos y carac-

terización.
41. La Edad de Bronce en la Península Ibérica.
42. Los campos de urnas y la primera Edad de Hierro

en la Península Ibérica.
43. Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica.
44. La moneda prerromana en la Península Ibérica.
45. Conquistas y romanización de la Península Ibérica.
46. Origen y evolución de las producciones de “Terra

Sigillata”.
47. El mosaico romano. Tipos y cronologías.
48. Epigrafía romana. Honoraria, funeraria y votiva.

Características generales.
49. La moneda romana en Hispania.
50. Los conventos jurídicos y las distribuciones territo-

riales romanas.
51. Cartografía romana. La Tabula Imperii Romani.
52. La minería romana en la Península Ibérica.
53. Obras públicas de la Hispania Romana.
54. La época visigoda en la Península Ibérica: Análisis

de poblamiento y su cultura material.
55. Evolución histórica de la Arqueología Medieval y

Moderna en España.

Parte III. Arqueología de Asturias

56. El paleolítico (inferior y medio). Principales yacimien-
tos líticos en Asturias: distribución geográfica.

57. El paleolítico superior. Fases culturales, elementos
materiales y principales yacimientos en Asturias.

58. El arte paleolítico. El grabado y la pintura: Técnicas
y procedimientos. Temática. El arte mueble. Manifestaciones
en Asturias.
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59. El epipaleolítico en Asturias. Fases culturales: azi-
liense y asturiense. La tecnología y el arte.

60. El neolítico. Cuevas sepulcrales, megalitos y túmulos.

61. La Edad de Bronce en Asturias. Herramientas, armas
y joyas. Manifestaciones artísticas.

62. La cultura castreña: Sus épocas. Castros prerromanos.
Yacimientos en Asturias.

63. Castros del período romano.

64. La romanización en Asturias. Organización econó-
mica bajo la denominación romana: Herramientas y demás
elementos para la explotación agraria y para las actividades
mineras y metalúrgicas.

65. El arte romano en Asturias, las villas y edificios roma-
nos: diseño y equipamientos. Testimonios escultóricos y pic-
tóricos. Cerámica y mosaicos.

66. Epigrafía latina en Asturias.

67. La época visigótica en Asturias. Hallazgos y restos.

68. El prerrománico astur: Historia de su investigación
arqueológica.

69. La Edad Media. Asentamientos urbanos y rurales.
Edificaciones religiosas. Dominios señoriales.

70. Necrópolis medievales y modernas.

71. La arqueología urbana. Problemática y perspectivas.
La estructura interna de los diferentes asentamientos pobla-
cionales de naturaleza urbana.

72. La arqueología industrial: Orígenes y situación actual.
Régimen jurídico. Patrimonio histórico industrial, ferroviario
y minero de Asturias.

73. Tratamiento del patrimonio arqueológico en las obras
de infraestructura y demás acciones incidentes sobre el
territorio.

74. Museos y colecciones arqueológicas en Asturias.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a Superior (Psicólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, 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 de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior (Psicólogo/a) (Grupo A), por el procedimiento de
concurso-oposición y 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 Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo 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. Ostentar la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente convenio colectivo para el personal laboral
del Principado de Asturias en situación de activo, como per-
sonal laboral fijo del grupo A o B en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, con anti-
güedad mínima de dos años en la categoría, de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.
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3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Licenciatura en Psicología, o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 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 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente 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 examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente 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.

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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/de la aspi-
rante, 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: 2005.

• 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 Titulado/a Superior (Psicólogo/a), turno
de promoción interna. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad valorada
en el apartado a) de la fase de concurso y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
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, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
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sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
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:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, de forma que no
pueda corresponder más de uno a cada una de las partes
en que está dividido el mencionado programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Supe-
rior (Psicólogo/a). A estos efectos se hace constar que el
o la Titulado/a Superior es el trabajador o trabajadora con-
tratado en virtud de su titulación para ejercer funciones pro-
pias de su profesión y que además se deriven de la deno-
minación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, 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.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo

40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, en la categoría desde la que se con-
cursa a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el
puesto de trabajo correspondiente a la categoría
de la plaza convocada, hasta un máximo de 0,5
puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de forma-
ción, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos de
la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados públi-
cos, que acrediten la asistencia a cursos de for-
mación o perfeccionamiento sobre materias rela-
cionadas directamente con las funciones asignadas
a la plaza o plazas objeto de la convocatoria, se
puntuará con arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas,
0.05 puntos; de 16 a 35 horas, 0.10 puntos; de
36 a 60 horas, 0,15 puntos y aquellos con dura-
ción superior a 60 horas, 0.20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15
a 30 horas, 0.15 puntos; de 31 a 40 horas, 0.20
puntos y aquellos con duración superior a 40
horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

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.
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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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre 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 titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/las aspirantes en razón directa al orden
de puntuación 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 Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión 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 11 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.238.

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.

Parte I

1. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos
de la Red Básica de los Servicios Sociales.

2. La planificación en servicios sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

3. Evaluación de programas: procedimientos y técnicas.

4. Indicadores sociales más utilizados para la planificación
y evaluación de Planes y Programas Sociales. Especial refe-
rencia al Sistema SIUSS.

5. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de grupo.

6. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

7. El/la profesional de la Psicología en los servicios socia-
les. Práctica y perfil socio-profesional. El trabajo interdis-
ciplinar en los servicios sociales.

8. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de
riesgo psicosocial. Conceptos de exclusión. Programas de
lucha contra la exclusión.

9. La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sis-
temas de evaluación de la calidad en la Administración.

10. Los derechos de las personas usuarias de los servicios
sociales. Etica de la intervención social.

Parte II

11. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

12. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.
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13. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000:
Reglas comunes para la ejecución de medidas judiciales.
Reglas específicas para la ejecución de medidas no privativas
y privativas de libertad.

14. La atención a menores desde el sistema público de
servicios sociales.

15. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

16. Papel del profesional de la psicología en los Programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde el
sistema de protección: objetivos y metodología.

17. Programas de atención a la infancia y adolescencia
en situación de riesgo psicosocial.

18. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones.

19. La transición de la institución a la vida autónoma.
Programas de formación para el empleo y la inserción socio-
laboral de los/as jóvenes.

20. Alternativas a la institucionalización. La adopción y
el acogimiento familiar. La intervención psicológica en estos
programas.

21. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

22. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia: implicaciones para la intervención psi-
cosocial.

23. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones para la intervención psicosocial.

24. El apego: implicaciones para la intervención con
menores.

25. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos
en la infancia y adolescencia.

26. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

27. La orientación y mediación familiar. Modelos y
técnicas.

28. Ciclo vital familiar: proceso y estructura familiar.
Tareas evolutivas de las primeras fases de constitución de
la familia.

29. Observación e intervención con niños y adolescentes
con problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos de
relación paterno-filial. Factores de riesgo en el desarrollo
evolutivo y de la socialización.

30. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

31. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: perspectiva ecológica. Implicaciones para la
intervención.

32. Terapia familiar: modelos y técnicas de intervención.
La formación de los profesionales.

33. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

34. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas
para mujeres vulnerables.

35. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y
en las familias. Datos programas y estrategias de intervención.

Parte III

36. Clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF). Organización Mundial de
la Salud. Antecedentes. Aspectos toxonómicos y termino-
lógicos.

37. La posición constitucional de las personas con dis-
capacidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela. El
defensor judicial.

38. El programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidades.

39. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

40. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determina-
ción del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para deter-
minar la existencia de dificultades de movilidad para utilizar
transportes colectivos.

41. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas
con discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

42. Las relaciones sociales de las personas con discapa-
cidad. El papel del voluntariado social en los servicios de
apoyo sustitutivos a las personas con discapacidades.

43. Proyección y contenidos de un centro residencial para
personas en situaciones de dependencia grave. La calidad
de vida en situaciones de dependencia grave.

44. Trabajo con familias de personas con discapacidades.
Análisis de las necesidades específicas. Modelos de inter-
vención.

45. El proceso de valoración, orientación y diseño del
itinerario personalizado para personas con discapacidad que
precisan de recursos formativos, laborales y ocupacionales.

46. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de
intervención. Ambitos de actuación. Coordinación interins-
titucional.

47. Sexualidad y discapacidad.

48. Arte, ocio y tiempo libre: su incidencia en la auto-
realización de las personas con discapacidades.

49. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y estereotipos.
Autoimagen de las personas mayores.

50. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

51. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cognitiva.
Programas de estimulación cognitiva.

52. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Eva-
luación e intervención.

53. La participación social de las personas mayores. Mode-
los y estrategias de intervención para fomentar la partici-
pación social de las personas mayores. El “empowerment”
como estrategia de intervención.

54. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de
valoración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.
Cómo adaptarlos a la evolución personal.

55. Programas de atención a las personas mayores en el
Principado de Asturias.

56. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias al sector de la tercera
edad. La Ley de la Asistencia y Protección al Anciano. Prin-
cipios de la misma. Grado de desarrollo de esta Ley.
Valoración.

57. Reorientación de las políticas sociales de la tercera
edad en los países de la U.E. ante los problemas del enve-
jecimiento. Principios, criterios y prioridades.
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58. Necesidades, demandas y recursos en el área de aten-
ción a las personas mayores.

59. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

60. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evolución de
la atención sociosanitaria y modelos existentes en nuestro
país.

61. Cuidados formales e informales. Disminución de los
cuidadores informales en la U.E. y específicamente en Espa-
ña. Factores de dicho proceso. Los cuidadores informales
ante la progresiva o súbita dependencia. Repercusiones en
la familia. Medidas de apoyo.

62. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones del
programa. Su desarrollo en Asturias.

63. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de usuarios.
Innovaciones en este programa. Su importancia para la pla-
nificación y la gestión. Indicadores de calidad de los centros
residenciales. Aspectos psicoambientales: evaluación.

64. La persona mayor antes, en y después del ingreso
en un centro residencial. La carrera de la persona mayor
en la institución. El triángulo residente-familia-personal del
centro. Intervención psicosocial en las residencias. Descrip-
ción de los programas.

65. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y obje-
tivos. La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la accesibilidad y Supresión de barreras
en el Principado de Asturias.

66. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

67. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos
étnicos y culturales en España. Servicios y programas.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril 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 Titulado/a Supe-
rior (Psicólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, 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 de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Psicólogo/a).

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.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que, en su caso, pudiera resultar desierta tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea 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 aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los que términos en que esta
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se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros Estados no incluidos en
los supuestos anteriores, siempre que cumplan los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de per-
sonas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño 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. Licenciatura en Psicología o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 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 que con justificación sufi-
ciente 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 examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes 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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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/de la aspi-
rante, 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: 2005.

• 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 Titulado/a Superior (Psicólogo/a), turno
libre. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
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, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
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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 plazas
convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes
para todas las personas y relacionados pero no coincidentes
con los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo
enunciado será decidido por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo de la prueba.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, de forma que no
pueda corresponder más de uno a cada una de las partes
en que está dividido el mencionado programa. Los/as aspi-
rantes dispondrán de diez minutos previos, no deducibles
del tiempo, para redacción de notas o esquemas que podrán
usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Psicólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado
Superior es el trabajador o trabajadora contratado en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores, si bien en este caso, el
Tribunal podrá dialogar con el/la aspirante por tiempo máxi-
mo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados con el supuesto.

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 nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
si sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-

cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al 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 que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 ellas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el Programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
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 Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1.—Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
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la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2.—Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los Estados indicados. En el caso de los familiares ya
enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el
vínculo de parentesco o la situación legal del matrimonio.
Las personas provenientes de terceros países no pertenecien-
tes a la Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3.—Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4.—Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a
sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios 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
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad 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
exclusión 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 11 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.239.

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.

Parte I

1. Normativa aplicable a los servicios sociales: Constitu-
ción Española, Estatuto de Autonomía para Asturias, Ley
de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarro-
llo. Principios, modalidades de servicios y su articulación.

2. El personal al servicio de la Administración. Clases,
situaciones, derechos y deberes. El Convenio Colectivo para
el Personal Laboral del Principado de Asturias.

3. Competencias y obligaciones de las Administraciones
Públicas en materia de servicios sociales. La legislación de
Régimen Local y los servicios sociales del Principado de Astu-
rias. Cooperación y coordinación interadministrativa.

4. Los servicios sociales en el marco de la política social.
Los servicios sociales en el Principado de Asturias. Su con-
figuración administrativo-organizacional. Las transferencias
en materia de servicios sociales al Principado de Asturias.

5. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos
de la Red Básica de los Servicios Sociales.

6. La planificación en servicios sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

7. Evaluación de programas: procedimientos y técnicas.

8. Indicadores sociales más utilizados para la planificación
y evaluación de Planes y Programas Sociales. Especial refe-
rencia al Sistema SIUSS.

9. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de grupo.

10. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cua-
litativas.

11. El Psicólogo de los servicios sociales. Práctica y perfil
socio-profesional. El trabajo interdisciplinar en los servicios
sociales.

12. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de
riesgo psicosocial. Conceptos de exclusión. Programas de
lucha contra la exclusión.
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13. La calidad en la gestión de los servicios sociales. Sis-
temas de evaluación de la calidad en la Administración.

14. Los derechos de las personas usuarias de los servicios
sociales. Etica de la intervención social.

Parte II

15. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

16. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

17. El Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000: Reglas
comunes para la ejecución de medidas judiciales. Reglas espe-
cíficas para la ejecución de medidas no privativas y privativas
de libertad.

18. La atención a menores desde el sistema público de
servicios sociales.

19. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

20. Papel del profesional de la psicología en los Programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde el
sistema de protección: objetivos y metodología.

21. Programas de atención a la infancia y adolescencia
en situación de riesgo psicosocial.

22. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones.

23. La transición de la institución a la vida autónoma.
Programas de formación para el empleo y la inserción socio-
laboral de los/as jóvenes.

24. Alternativas a la institucionalización. La adopción y
el acogimiento familiar. La intervención psicológica en estos
programas.

25. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

26. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia: implicaciones para la intervención psi-
cosocial.

27. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones para la intervención psicosocial.

28. El apego: implicaciones para la intervención con
menores.

29. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos
en la infancia y adolescencia.

30. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

31. La orientación y mediación familiar. Modelos y
técnicas.

32. Ciclo vital familiar: proceso y estructura familiar.
Tareas evolutivas de las primeras fases de constitución de
la familia.

33. Observación e intervención con niños y adolescentes
con problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos de
relación paterno-filial. Factores de riesgo en el desarrollo
evolutivo y de la socialización.

34. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

35. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: perspectiva ecológica. Implicaciones para la
intervención.

36. Terapia familiar: modelos y técnicas de intervención.
La formación de los profesionales.

37. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

38. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas
para mujeres vulnerables.

39. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y
en las familias. Datos programas y estrategias de intervención.

Parte III

40. Clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF). Organización Mundial de
la Salud. Antecedentes. Aspectos toxonómicos y termino-
lógicos.

41. La posición constitucional de las personas con dis-
capacidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela. El
defensor judicial.

42. El programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidades.

43. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

44. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determina-
ción del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para deter-
minar la existencia de dificultades de movilidad para utilizar
transportes colectivos.

45. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas
con discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

46. Las relaciones sociales de las personas con discapa-
cidad. El papel del voluntariado social en los servicios de
apoyo sustitutivos a las personas con discapacidades.

47. Proyección y contenidos de un centro residencial para
personas en situaciones de dependencia grave. La calidad
de vida en situaciones de dependencia grave.

48. Trabajo con familias de personas con discapacidades.
Análisis de las necesidades específicas. Modelos de inter-
vención.

49. El proceso de valoración, orientación y diseño del
itinerario personalizado para personas con discapacidad que
precisan de recursos formativos, laborales y ocupacionales.

50. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de
intervención. Ambitos de actuación. Coordinación interins-
titucional.

51. Sexualidad y discapacidad.

52. Arte, ocio y tiempo libre: su incidencia en la auto-
realización de las personas con discapacidades.

53. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y estereotipos.
Autoimagen de las personas mayores.

54. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

55. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cognitiva.
Programas de estimulación cognitiva.

56. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Eva-
luación e intervención.

57. La participación social de las personas mayores. Mode-
los y estrategias de intervención para fomentar la partici-
pación social de las personas mayores. El “empowerment”
como estrategia de intervención.
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58. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de
valoración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.
Cómo adaptarlos a la evolución personal.

59. Programas de atención a las personas mayores en el
Principado de Asturias.

60. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias al sector de la tercera
edad. La Ley de la Asistencia y Protección al Anciano. Prin-
cipios de la misma. Grado de desarrollo de esta Ley.
Valoración.

61. Reorientación de las políticas sociales de la tercera
edad en los países de la U.E. ante los problemas del enve-
jecimiento. Principios, criterios y prioridades.

62. Necesidades, demandas y recursos en el área de aten-
ción a las personas mayores.

63. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

64. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evolución de
la atención sociosanitaria y modelos existentes en nuestro
país.

65. Cuidados formales e informales. Disminución de los
cuidadores informales en la U.E. y específicamente en Espa-
ña. Factores de dicho proceso. Los cuidadores informales
ante la progresiva o súbita dependencia. Repercusiones en
la familia. Medidas de apoyo.

66. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones del
programa. Su desarrollo en Asturias.

67. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de usuarios.
Innovaciones en este programa. Su importancia para la pla-
nificación y la gestión. Indicadores de calidad de los centros
residenciales. Aspectos psicoambientales: evaluación.

68. La persona mayor antes, en y después del ingreso
en un centro residencial. La carrera de la persona mayor
en la institución. El triángulo residente-familia-personal del
centro. Intervención psicosocial en las residencias. Descrip-
ción de los programas.

69. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y obje-
tivos. La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la accesibilidad y Supresión de barreras
en el Principado de Asturias.

70. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

71. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos
étnicos y culturales en España. Servicios y programas.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión en turno de promoción interna y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de dos plazas de Ordenanza (ERA) (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de marzo de
2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de dos plazas de
Ordenanza (ERA).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, C/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en



6–V–20057762 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
D.ª María Belén Alonso Pérez, titular, y D.ª Irene Arce

Fernández, suplente, ambas funcionarias, pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
D.ª Covadonga Rodríguez Gutiérrez, D.ª Sara Cristina

Rodríguez González y D. Rubén del Valle Martínez, todos
ellos funcionarios pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Javier Alvarez Vallina y D. Juan José Suárez Alvarez,
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
D. Emilio José Barredo Rodríguez y D.ª María Paz Velas-

co Prieto funcionarios del Cuerpo Auxiliar, y D.ª María Arán-
zazu García Martínez, funcionaria del Cuerpo de Subalternos,
todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

D.ª Dolores Berdial Sánchez y D.ª Encarnación Menéndez
Fernández, representantes sindicales.

Secretaría:
D.ª María Teresa Raído Aniceto, titular, y D.ª María

Angeles Prol García, suplente, ambas pertenecientes al Cuer-
po Superior de Administradores del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de junio de 2005,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Julián Clavería, 11, de
Oviedo.

Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—6.833.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE DOS PLAZAS DE ORDENANZA (ERA),
(BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 18 DE

MARZO DE 2005)

Personas excluidas:
• DNI: 010594798D.
• Nombre: Martín Fariza, Felisa.
• Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.

— • —

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 67 plazas de Auxiliar de Enfermería
(ERA), en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-

vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de sesenta y siete
plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, C/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D.ª Ramona Virgilina Alegre, titular, Profesora Titulada
de la Escuela Universitaria de Enfermería, y D. Joaquín Men-
chaca Muñiz, suplente, Titulado de Grado Medio
(ATS/DUE), ambos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María Inés Pérez Suárez, D.ª María Teresa García
Beovídes y D.ª Concepción Ampudia García, todas ellas Titu-
ladas de Grado Medio (ATS/DUE), pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

D. Manuel Antonio Sánchez Huerta y D. Fernando García
Balbín, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María del Carmen Fidalgo González, médico; D.ª
M. Concepción Fuego Alvarez y D.ª Rosario Fernández Fló-
rez, ambas Tituladas de Grado Medio (ATS/DUE),todas ellas
pertenecietes a la Administración del Principado de Asturias.

D.ª Valentina Barrial Valdés y D.ª Inmaculada Vázquez
Vázquez, representantes sindicales.

Secretaría:

D. Luis Carmelo Ménguez Vicente, titular, y D.ª Matilde
de la Concha García Mauriño, suplente, ambos pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de junio de 2005,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Julián Clavería, 11, de
Oviedo.

Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—6.834.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE SESENTA Y SIETE PLAZAS DE AUXI-
LIAR DE ENFERMERIA (ERA), (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPA-

DO DE ASTURIAS DE 15 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas:

• DNI: 071696459P.
• Nombre: Díaz Celorio, María Elena.
• Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.

• DNI: 010821791S.
• Nombre: Olaguenaga Fuertes, Juan Manuel.
• Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.

• DNI: 071689439A.
• Nombre: Pérez Iglesias, Ramón.
• Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.

• DNI: 010830672H.
• Nombre: Prats Marcos, Angel Adolfo.
• Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se renuevan Con-
sejeros en el Consejo Escolar del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Esco-
lar del Principado de Asturias y en el artículo 5,3 del Decreto
62/1997, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla la
citada Ley; en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese como consejera del Consejo
Escolar del Principado de Asturias en representación de la
Universidad de Oviedo, propuesto por los Organos de
Gobierno correspondientes, a doña Raquel Amaya González.

Segundo.—Nombrar, en su sustitución a don Juan Carlos
San Pedro Veledo, en representación de la Universidad de
Oviedo.

Oviedo, a 4 de abril de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—6.098.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se nombra para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo a doña Patricia Rodrí-
guez González.

Primero.—Por Resolución de 21 de febrero de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de marzo
de 2005), se convocó para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

Segundo.—En tiempo y forma se presentaron cuatro
candidaturas.

Tercero.—Examinados los currículum correspondientes a
las mismas, se considera que, por la formación recibida y
la experiencia profesional que acredita, doña Patricia Rodrí-
guez González se adecua al perfil del puesto de trabajo que
se pretende cubrir.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 17 a) y 51.1.b) de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, y 4/1996,
de 13 de diciembre, y en relación con lo dispuesto en los
artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que para dicho puesto
se recoge en la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Patricia Rodríguez González,
con D.N.I. 11.445.307, para el puesto de Secretaria de Des-
pacho de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública,
a los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos esta-
blecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
según redacción dado al mismo por la Ley del Principado
de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y ello en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—6.438.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se convoca para su provisión por
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
de Jefe/a de Servicio de Construcción de la Dirección
General de Carreteras.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a de Ser-
vicio de Construcción, configurado en la relación de puestos
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de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias aprobada por Resolución del la Con-
sejería de Economía y Administración Pública de 8 de julio
de 2004, (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 20 de julio de 2004), y siendo necesaria su provisión, de
conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51 de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional, y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Construcción, que se detalla en el anexo a la presente
Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo con-
tenida en la vigente relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1991,
de 4 de abril, y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, más
arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
y pertenezcan al grupo de adscripción del puesto de trabajo
de que se trata.

b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras y habrán de presentarse en el Registro General
de la citada Consejería o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado

de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar en
la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y el puesto al que opta.

c) A la instancia los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
así como “currículum vitae” en el que se harán constar cuantos
méritos se consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y en particular el título o títulos académicos que posean y
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad tanto en la Administración Pública como, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de for-
mación y perfeccionamiento realizados, con especial atención
a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 15 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—6.523.

ANEXO

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

ACUERDO de 21 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se dispone el nombramiento de
vocales suplentes de la Junta Rectora del organismo
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

El artículo 11.2 de la Ley del Principado de Asturias
4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales, establece que corresponde al
Consejo de Gobierno la designación de los cuatro vocales
integrantes de la Junta Rectora en representación de las cen-
trales sindicales más representativas en el ámbito territorial
del Principado de Asturias y de los cuatro vocales que la
integran en representación de las organizaciones empresa-
riales más representativas en el mismo ámbito territorial. Para
estos supuestos se establece que el nombramiento se efectuará
a propuesta de las entidades correspondientes, pudiendo cada
una de ellas proponer titulares y suplentes.

En este orden de cosas, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 13 de enero de 2005, se procedió al nom-
bramiento de los referidos vocales, si bien la representación
de Comisiones Obreras de Asturias, quedó limitada en aquel
momento, a la designación de miembros titulares, sin hacer
uso de la posibilidad reseñada de efectuar propuesta de
suplentes, y de la que sí desea hacer uso en la actualidad.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 21
de abril de 2005,

ACUERDA

Primero.—Nombrar como vocales suplentes de la Junta
Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, en representación de las centrales sindicales más
representativas en el ámbito territorial del Principado de
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Asturias, a propuesta de Comisiones Obreras de Asturias,
a las siguientes personas:

— Don Manuel Hortensio Mortera Llaneza.
— Don Juventino Montes García.

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

Oviedo, 18 de abril de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.727.

— • —

ACUERDO de 21 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se sustituyen vocales titular y
suplente del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas del Principado de Asturias.

El artículo 10.1-28 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia
de espectáculos públicos.

Desarrollando la citada competencia, se aprobó por la
Junta General del Principado de Asturias la Ley del Prin-
cipado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, con el objetivo primordial
de establecer una regulación genérica que recoja los aspectos
básicos de aplicación a todos los espectáculos públicos o acti-
vidades recreativas que se desarrollen en el territorio de nues-
tra Comunidad Autónoma.

El artículo 46 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002,
de 21 de octubre, crea el Consejo Asesor de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Astu-
rias, como órgano de coordinación, colaboración, consulta
y asesoramiento de las Administraciones Públicas competen-
tes en las materias reguladas en dicha Ley, adscrito a la Con-
sejería competente en materia de seguridad pública. Esta
Ley fue desarrollada por el Decreto 7/2003, de 20 de febrero,
por el que se regula el régimen de organización y funcio-
namiento del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas del Principado de Asturias, configurán-
dose éste como punto de encuentro de los representantes
de las organizaciones, instituciones y asociaciones cuya acti-
vidad tenga incidencia directa en el ámbito de los espectáculos
públicos y las actividades recreativas.

El artículo 4.1 del referido Decreto 7/2003, de 20 de febre-
ro, en desarrollo de lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley
del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, establece
la composición del Pleno del Consejo Asesor de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

Al amparo de lo anterior, el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias mediante Acuerdo de 4 de marzo
de 2004, nombró a los miembros del Consejo Asesor de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 8 de marzo de 2004).

El artículo 5 del Decreto 7/2003, de 20 de febrero, esta-
blece que se perderá la condición de miembro del Pleno
del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, entre otras causas, por la pérdida de la condición
de representatividad por el que fueron designados y nom-
brados.

En su virtud, al amparo de lo previsto en la disposición
transitoria novena de la Ley del Principado de Asturias 8/2002,
de 21 de octubre, previa propuesta de la organización sindical
Comisiones Obreras (CC.OO.) de fecha 8 de abril de 2005,
y a propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, cumpliendo con las formalidades
previstas en la citada Ley, el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, en su reunión del día 21 de abril de
2005,

ACUERDA

Primero.—Sustituir, agradeciendo los servicios prestados,
a D.ª Pilar Rato González como vocal titular y a D. José
Manuel Ferreira Ordoñez como vocal suplente del Pleno del
Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias, en representación
de Comisiones Obreras como organización sindical más
representativa en el sector de los espectáculos públicos y las
actividades recreativas, por D. José Manuel Ferreira Ordoñez
como vocal titular y por D. Ismael Alvarez Bahamonde como
vocal suplente.

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

Oviedo, 11 de abril 2005.—El Consejero de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.728.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se modifica la resolución de 20 de diciembre de
2004, por la que se crea el fichero automatizado de
datos de carácter personal referente a Boletín Infor-
mativo “Informa Joven”.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se crea
el fichero automatizado de datos de carácter personal refe-
rente a “Informa Joven/Informa Xoven”, con el fin de recoger
los datos personales que se deriven de la suscripción volun-
taria de los jóvenes asturianos, con la regulación que se con-
tenía en el anexo de dicha resolución, en los términos y con-
diciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante
LOPD.

En la cláusula 5.ª del anexo de la Resolución mencionada
se dice:

“5.—Cesiones de datos de carácter personal y transfe-
rencia de datos a países terceros.

Se ceden datos a la empresa de artes gráficas adjudicataria
de la distribución del Informa Joven/Informa Xoven en for-
mato papel, a los solos efectos de etiquetar cada uno de
los envíos, previo a su envío por correo, en aplicación de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000. Queda excluido de
esta cesión el correo electrónico, innecesario a los efectos
citados.”

No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12
de la LOPD, “no se considerará comunicación de datos el
acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea
necesario para la prestación de un servicio al responsable
del tratamiento”.

Visto lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la cláusula 5.ª del anexo a la Reso-
lución de 20 de diciembre de 2004, de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, por la que se crea el
fichero automatizado de datos de carácter personal referente
a “Informa Joven/Informa Xoven”, en los siguientes términos:
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“5.—Cesiones de datos de carácter personal y transfe-
rencia de datos a países terceros.

No se ceden los datos a terceros.”

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

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—6.437.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se procede
a la convocatoria para otorgar la distinción Punto Azul
a centros educativos que imparten enseñanzas no uni-
versitarias, dentro del marco del Programa “Asturias
Espacio Educativo”.

Antecedentes de hecho

El Programa “Asturias Espacio Educativo” integra una
serie de acciones y recursos de distinta procedencia, puestos
al servicio de los centros educativos para favorecer su acción
didáctica y la renovación pedagógica.

En este sentido, “Asturias Espacio Educativo” se cons-
tituye como referente y marco más adecuado para incluir
la Educación para la Salud y Consumo como acción que
contempla y promueve la coordinación del conjunto de recur-
sos que ofrece nuestra Comunidad Autónoma, impulsando
la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa para fomentar en los estudiantes asturianos el cono-
cimiento necesario y el desarrollo de capacidades y habi-
lidades que les permitan responder a los retos que la sociedad
contemporánea les plantea, mediante la adopción, entre
otros, de estilos de vida saludables y de consumo racional
y responsable.

Se pretende otorgar la distinción Punto Azul a aquellos
centros educativos que adopten de forma pionera medidas
de protección de la salud y promoción de una vida sin tabaco
y, por lo tanto, sean centros totalmente libres del humo del
tabaco a fecha 1 de septiembre de 2005.

Esta iniciativa está justificada por:

1. La necesidad de proteger la salud de la población, ya
que el tabaco es la principal causa evitable de enfermedad
y muerte prematura en España y en Asturias.

2. Los beneficios de trabajar y convivir en un ambiente
sin humo, ya que todas las personas obtienen beneficios en
salud: Las que fuman, porque si quieren dejarlo, les es más
fácil conseguirlo y si no, fuman menos cigarrillos; las que
ya han abandonado el tabaco, tienen menos posibilidades
de recaída; y las que no fuman, evitan el riesgo para su salud
del tabaquismo pasivo. Y además, entre todas, se contribuye
a que la sociedad valore el no fumar como una conducta
social normal y apoye iniciativas de este tipo en el centro
de trabajo, en la escuela, en otros lugares y en el hogar.

3. La proximidad de la nueva normativa reguladora de
la venta, consumo y publicidad del tabaco cuyo objetivo es
hacer de los centros sanitarios, educativos y centros públicos
en general lugares sin humo del tabaco.

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

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el
art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma;
el Decreto 90/2003, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, todo ello en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para
adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005,

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la convocatoria pública, para otor-
gar subvención a centros educativos públicos y concertados,
que impartan enseñanzas no universitarias, en el marco del
Programa “Asturias Espacio Educativo”, que realicen accio-
nes de Educación para la Salud en el centro educativo y
que adopten de forma pionera medidas de protección de
la salud y promoción de una vida sin tabaco y, por tanto,
sean centros totalmente libres de humo del tabaco, lo que
conllevaría la obtención de la distinción punto azul.

Segundo.—Aprobar las bases que se acompañan como
anexo I a esta Resolución, por las que se regirá la citada
convocatoria.

Tercero.—Autorizar un gasto de 52.200 euros, con cargo
a la aplicación 2003-413D-484.028 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias del año 2.005, para financiar
los gastos derivados de esta convocatoria.

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

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

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—7.004.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subven-
ciones a aquellos centros educativos que realicen acciones
de educación para la salud en el centro educativo y que adop-
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ten, de forma pionera, medidas de protección de la salud
y promoción de una vida sin tabaco y, por lo tanto, sean
centros totalmente libres del humo del tabaco, lo que con-
llevaría la obtención de la distinción Punto Azul.

Se pretende:

a) Favorecer la creación de espacios libres de humo en
los centros de trabajo y convivencia de Asturias, y con-
cretamente en los centros educativos, previniendo así
las consecuencias del humo de tabaco en las personas
que trabajan y conviven en estos centros.

b) Contribuir a lograr una actitud favorable en la sociedad
hacia el no consumo en los espacios compartidos por
personas que fuman y que no fuman.

c) Premiar a aquellos centros que ofertan un ambiente
sin humo y favorecen la vida sin tabaco utilizando una
metodología participativa y motivadora.

d) Facilitar el abandono a aquellas personas que desean
dejar de fumar.

Las subvenciones irán destinadas a financiar acciones de
Educación para la Salud en el centro educativo y los gastos
derivados de conseguir la distinción Punto Azul.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán participar en esta convocatoria:

1. Los centros educativos públicos y concertados, no uni-
versitarios, que están desarrollando un proyecto de Educación
para la Salud y el Consumo (en adelante EpSC) en virtud
de la Resolución de 20 de octubre de 2004 de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios y de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18-11-2004).

2. Los centros educativos públicos y concertados, no uni-
versitarios, que hayan desarrollado o estén desarrollando el
programa Aire Fresco y así figure en los documentos de eva-
luación de dicho programa en la Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias.

Tercera.—Definición de punto azul, condiciones que se deben
cumplir y recursos de apoyo:

1.—Punto Azul es una distinción, otorgada por la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios a aquel centro educativo
que adopte, de forma pionera, medidas de protección de
la salud y promoción de una vida sin tabaco y, por lo tanto,
es un centro libre del humo del tabaco a fecha 1 de septiembre
de 2005. Esta distinción irá acompañada de una subvención
económica para invertir en acciones de Educación para la
Salud en el centro educativo.

2.—Un centro educativo Punto Azul, debe cumplir las
siguientes condiciones:

a) Existencia de un acuerdo escrito, incorporado al regla-
mento de régimen interno, sobre el no consumo de
tabaco que comprometa a toda la comunidad educa-
tiva: profesorado, personal no docente, alumnado,
madres y padres, de manera que no se pueda fumar
en ningún espacio del centro.

b) Exposición visible del acuerdo en las zonas de acceso
público y difusión del mismo en todos los niveles edu-
cativos de forma identificable (charlas, escrito...).

c) Señalización de todo el centro con los adhesivos de
Espacio Libre de Humo. Retirada de los ceniceros y
colocación de uno grande, disuasorio, en la entrada
del centro.

d) Oferta regular de apoyos identificables al abandono
del tabaco a todas las personas fumadoras del propio
centro (talleres de deshabituación, sustitutivos de
nicotina...).

e) Prohibición de venta de tabaco y de publicidad de mar-
cas de tabaco en el interior del centro (cafetería, otros
lugares...).

f) Compromiso explícito del Consejo Escolar en man-
tener el centro libre de humo del tabaco y en pro-
mocionar la vida sin tabaco, preferentemente a través
de proyectos de EpSC.

g) Difusión de material informativo y de divulgación para
toda la comunidad escolar sobre los efectos del taba-
quismo y su prevención.

h) Compromiso por parte de la dirección de informar,
en caso de conflicto de intereses, sobre los derechos
de las personas recogidos en la ley.

i) Facilitar la implicación de las familias y comunicarles
de modo individualizado la nueva situación.

3.—La iniciativa Punto Azul en el ámbito educativo es
continuación del programa Aire Fresco y, por tanto, cuenta
con los siguientes apoyos: Taller para dejar de fumar, Taller
Aire Fresco para el alumnado y materiales diversos (guías
para dejar de fumar, adhesivos “espacios sin humo”, carteles,
etc.). Para ampliar esta información puede consultarse la pági-
na Web de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
Programas de Promoción de la Salud. Además, los centros
que lo soliciten contarán con el asesoramiento de los pro-
fesionales de la Comisión de Educación para la Salud y Con-
sumo de su zona.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General
Elorza n.º 32, 33001 - Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de
que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada. Este requisito es imprescindible para
verificar que la solicitud ha sido remitida dentro del plazo
que marca la convocatoria.

2. El plazo de presentación se inicia al día siguiente de
la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y finaliza el 15 de mayo de 2005.

3. A partir de la difusión de esta convocatoria y hasta
el 1 de septiembre los centros podrán trabajar con el apoyo
necesario de las comisiones de EpSC de zona, para mejorar
su situación y conseguir las condiciones especificadas en la
base tercera.

Quinta.—Documentación a presentar:

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que figura
como anexo A a estas bases, se acompañará:

1. Descripción de las acciones de Educación para la Salud
que tiene previsto realizar el centro educativo y coste esti-
mado de las mismas.

2. Compromiso escrito de hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de las actividades finan-
ciadas con cargo a esta convocatoria que están subvencio-
nadas por el Gobierno del Principado de Asturias a través
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
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3. Declaración responsable del/la solicitante o responsable
legal conforme al modelo recogido en el anexo C.

Cualquier información adicional sobre esta convocatoria
podrá obtenerse en el Servicio de Calidad y Programas, Sec-
ción de Promoción de la Salud, dependiente de la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General
Elorza, 32, 2.ª planta, de Oviedo, o en el Centro de Profesores
y Recursos (CPR) de la zona educativa.

La solicitud y los formularios que figuran como anexos
A, B y C, pueden descargarse de las siguientes páginas web:

1. www.educastur.princast.es y verlo en el apartado Apoyo
a la Acción Educativa.

2. www.princast.es verlo en Salud Proxim� - Programas
de Promoción - Vida sin Tabaco.

O recogerse en el Registro de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, calle General Elorza, 32, bajo de
Oviedo.

Sexta.—Criterios a seguir en la resolución de expedientes:

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la
concesión de las subvenciones:

a. Cumplimiento de todas las condiciones establecidas en
la base tercera, punto 2, para obtener la distinción
Punto Azul, a fecha 1 de septiembre de 2005. Dicha
distinción es requisito ineludible para obtener la
subvención.

b. Tamaño del centro.

c. Esfuerzo realizado.

d. Disponibilidad económica.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requi-
sitos para obtener la distinción Punto Azul, los centros soli-
citantes serán visitados por un/a Técnico/a de la Unidad de
Salud Pública del área, quien valorará la situación, el proceso
seguido para alcanzarla y comprobará el cumplimiento ade-
cuado de dichas condiciones. Esta persona emitirá un informe
técnico de propuesta de concesión o de denegación de Punto
Azul dirigido a la Consejería de Salud, que resolverá lo que
proceda.

2. Los centros a los que se les otorgue la distinción reci-
birán la misma en forma de cartel para que se coloque bien
visible en el acceso a sus instalaciones, así como material
informativo Punto Azul.

3. La cuantía máxima del premio, en función del tamaño
del centro, el esfuerzo realizado y la disponibilidad econó-
mica, será de hasta 600 euros. Esta dotación económica será
destinada al desarrollo de acciones y la adquisición de mate-
riales de Educación para la Salud (documentación audio-
visual, publicaciones, bibliografía, etc.).

4. Los centros distinguidos Punto Azul adquieren el com-
promiso de mantener las condiciones en virtud de las cuales
se obtuvo la distinción, con independencia de los apoyos que
pueda recibir de las comisiones de zona.

5. El importe global máximo destinado a esta subvención
podrá ser prorrateado entre los beneficiarios que cumplan
las condiciones establecidas para optar a la misma.

Séptima.—Tramitación y resolución:

1. La Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias como órgano instructor del procedimiento,
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen

la documentación exigida. Si resultase que la documentación
está incompleta o defectuosa o la solicitud no reúne los requi-
sitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máxi-
mo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. La Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias podrá interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estime necesarios para mejor resolver los
expedientes.

3. Se creará una Comisión de Valoración formada por
el Director General de Organización de las Prestaciones Sani-
tarias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la
Directora General de Ordenación Académica e Innovación
de la Consejería de Educación y Ciencia, o personas en quien
deleguen, que actuarán como Presidente y Vicepresidente
respectivamente, un miembro por el Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa y tres miembros de los Centros
del Profesorado y de Recursos (CPR) por la Consejería de
Educación y Ciencia; uno de la Sección de Promoción de
la Salud y tres de las Unidades de Salud Pública (USPAS)
por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, actuando
uno de ellos como Secretario.

4. A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión
designada al efecto, ésta, a través del Organo Instructor, ele-
vará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resol-
verlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio económico correspondiente. La Resolución será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y conllevará la aceptación de los centros educativos de
desarrollar las actuaciones subvencionadas.

5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria.

6. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la Resolución de concesión.

7. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

8. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

9. El monto total de las subvenciones y ayudas a conceder
no podrá superar la cifra de cincuenta y dos mil, doscientos
euros.

10. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se reserva
la facultad de declarar desierta esta convocatoria si ninguno
de los centros solicitantes cumple las condiciones necesarias
para la obtención de la distinción.

Octava.—Pago de la subvención:

Las subvenciones concedidas, en virtud de la obtención
de la distinción Punto Azul, serán transferidas a los centros
educativos en un único pago previa acreditación de estar al
corriente en sus obligaciones de Seguridad Social y tributarias.
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Las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcial-
mente antes de su justificación, según lo dispuesto en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el pago
anticipado de subvenciones. Dado que la cuantía de la sub-
vención por centro educativo, es inferior a 6.010,62 euros,
no se exigirá la constitución de garantía.

Novena.—Justificación de la subvención:

1. Los centros distinguidos deberán aportar la siguiente
documentación:

a) Memoria de las acciones de Educación para la Salud
desarrolladas.

b) Cuenta justificativa del gasto o memoria económica
conforme al modelo previsto en el anexo B, que deberá
incluir los costes de las acciones realizadas que han
sido financiadas con la subvención, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos, al que se adjun-
tarán originales (en el caso de los centros privados
concertados) o copias compulsadas (en el caso de los
centros públicos) de las facturas o documentos de valor
probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil o con eficacia administrativa, confor-
madas con el V.º B.º del Director del Centro, así como
un informe comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

2. Esta documentación será entregada al Servicio de Cali-
dad y Programas de Salud (Sección de Promoción de la Salud)
de la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
calle General Elorza 32, 33001 (Oviedo), antes del 30 de
noviembre de 2005.

3. A los efectos de acreditación de estar al corriente en
el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
los centros privados concertados quedan exonerados de la
obligación formal consistente en la aportación de las cer-
tificaciones previstas en el apartado 2 del art. 10 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, de acuerdo con la letra d) del
apartado 3 del citado artículo y al amparo del artículo 14.1.e)
de la Ley General de Subvenciones, que señala que la acre-
ditación de dichas circunstancias se efectuará en la forma
que se determine reglamentariamente. En consecuencia, los
citados requisitos se acreditarán mediante la declaración res-
ponsable prevista en el anexo C. No obstante, a efectos de
las actuaciones de comprobación y control financiero o de
auditoría que se estimen oportunas, conforme a lo señalado
en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la citada Ley General de
Subvenciones, en relación con la disposición adicional deci-
moctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la presentación de la solicitud por
parte del beneficiario conllevará la autorización a la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los cer-
tificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social
acerca del cumplimiento de las correspondientes obligaciones.

Décima.—Revocación y reintegro:

1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios pro-
cederá a la revocación de la subvención y al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

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

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

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

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las
actividades cofinanciadas con cargo a esta convocatoria
que están subvencionadas por el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través del Plan sobre Drogas para
Asturias.

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

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

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

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

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

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

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

2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el
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que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

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

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

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

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

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

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

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

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones para la modernización del taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—Uno de los objetivos de la Administración del
Principado de Asturias consiste en la modernización de los
sistemas de explotación y gestión del sector del transporte
en vehículos turismo —taxis—, mediante la adopción de medi-
das tendentes a la consecución de una mejora en la calidad
del servicio que se presta a los usuarios, así como la promoción
de actuaciones en materia de seguridad ciudadana.

A tal fin, se considera fundamental culminar la labor que
se ha ido gestando en anteriores ejercicios presupuestarios
referente a la progresiva incorporación en los vehículos que
prestan servicios de transporte interurbano del contador taxí-
metro, así como la adecuación técnica en aquellos que ya
cuentan con dicho aparato para el cambio automático de
tarifas. Se pretende, asimismo, la mejora de los sistemas de
gestión y comercialización que favorezcan la transparencia
en la prestación del servicio mediante la instalación de apa-

ratos para la emisión de facturas del servicio realizado. Par-
ticularmente dirigida a las áreas rurales, se promoverá la
instalación de sistemas de comunicación y radio por parte
de cooperativas de trabajo asociado y agrupaciones de taxistas
que en el pasado no hayan disfrutado de subvenciones para
estos objetos. Y, finalmente, dada la gran sensibilidad que
registra la demanda de medidas de seguridad para los vehí-
culos de este sector, como consecuencia de los actos de delin-
cuencia soportados por los profesionales del taxi, se aconseja
se continúe apoyando la dotación de equipos de seguimiento
y localización y otros mecanismos de seguridad al efecto en
los vehículos.

Segundo.—En el Presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2005 se consigna la partida presupues-
taria 17.04.513G.775.000 con un crédito de 240.000 euros des-
tinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión de subvenciones y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Por todo lo dicho,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de doscientos
cuarenta mil euros (240.000 euros) para la convocatoria públi-
ca de subvenciones para la modernización del taxi, con cargo
al concepto presupuestario 17.04.513G.775.000 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la modernización del taxi, conforme a las bases que se con-
tienen en el anexo I de la presente Resolución.

Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente disposi-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.006.

Anexo I

BASES GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria, acciones a subvencionar
y procedimiento de concesión:

La presente convocatoria tiene por objeto la moderni-
zación del sector del taxi, entendiendo como tal la realización
de alguna de las siguientes actividades:

• Adquisición e instalación de aparatos taxímetros que
permitan la introducción de cuatro tarifas y distingan
de forma automática los períodos diurno, nocturno y
festivo, así como para la instalación de aparatos para
la emisión automática de factura del servicio realizado,
con objeto de mejorar los sistemas de gestión y comer-
cialización.

• Instalación de sistemas de comunicación y radio diri-
gidos a cooperativas de trabajo asociado o agrupaciones
de taxistas en áreas rurales.

• Instalación de medidas de seguridad en el desarrollo
del servicio mediante la instalación de mamparas de
seguridad en los vehículos y de equipos de localización
y control por satélite (GPS).

Estas inversiones deberán estar realizadas entre el período
comprendido entre el día 30 de octubre de 2004 y el 30
de junio de 2005.

El procedimiento de concesión es el de prorrateo.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en
los concejos del Principado de Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (la LEY-LEG.
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s ( l a L E Y - L E G .
18270/1985), en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Documentación a presentar:

Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en el anexo II de la presente
Resolución, la siguiente documentación, en original o copia
compulsada, referida, en su caso, a una fecha posterior a
la publicación de ésta Convocatoria, excepto la referida a
la justificación de la inversión realizada, según se recoge en
el apartado k):

a) Documento nacional de identidad del empresario indi-
vidual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante; así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según
corresponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación,
se acompañará copia de la escritura pública de cons-
titución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las
modificaciones posteriores.

d) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al comente de sus obligaciones sociales con la
Seguridad Social.

e) Certificación de hallarse al comente de sus obliga-
ciones tributarias expedido por la Agencia Estatal
Tributaria.
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f) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Autorización VT y licencia municipal.

h) Permiso de circulación del vehículo.

i) Declaración expresa y responsable de otras ayudas soli-
citadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda.

j) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

k) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, median-
te facturas correspondientes al período comprendido
entre el 30 de octubre de 2004 y el 30 de junio de
2005, que serán originales a fin de poder ser diligen-
ciadas y contrastadas en la Dirección General de
Transportes y Puertos. La devolución de las mismas
se realizará conforme a lo establecido en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de
Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior,
las empresas que concurran a la presente convocatoria
de subvenciones podrán solicitar de la Dirección Gene-
ral de Transportes y Puertos certificación comprensiva
de la fecha de entrega de las facturas originales, órgano
responsable de su custodia, y extracto del objeto del
procedimiento o actuación para cuya tramitación se
aporta. La expresada certificación será entregada a
la Dirección General de Transportes y Puertos en el
momento en que el documento original sea devuelto
al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el lis-
tado oficial que se incorpora como anexo III a la pre-
sente Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que
no venga debidamente relacionada.

Toda factura deberá reunir los requisitos legales:
Número de factura, nombre, razón social y C.I.F. o
N.I.F. de quien la emite; nombre, dirección y C.I.F.
o N.I.F. del comprador, lugar y fecha. Contendrá una
clara descripción del producto vendido o servicio pres-
tado, así como el I.V.A. Se deberá acreditar feha-
cientemente él pago, bien mediante el “recibí” o “pa-
gado” con la firma y el sello del proveedor, o bien
mediante justificante bancario.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten; o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, se seguirán
las siguientes reglas:

• El período durante el cual el beneficiario deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, no podrá ser inferior a cinco
años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.

• En el caso de bienes inscribibles en un registro públi-
co, deberá hacerse constar en la escritura esta cir-
cunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondiente.

l) Memoria justificativa de la inversión realizada.

m) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar: cualesquiera otra documentación o información
complementaria que considere necesaria para la adecuada
evaluación de la solicitud presentada.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación:

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y deberán pre-
sentarse antes del día 30 de junio de 2005 en el Registro
General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento
la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución:

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 12.000 euros por solicitante.

El total de las subvenciones a conceder se encontrará
limitado por el importe del crédito disponible, distribuyén-
dose proporcionalmente entre los solicitantes que cumplan
los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Sexta.—Compatibilidad de las ayudas:

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre; por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Séptima.—Organo competente, plazo de Resolución y pago de
la subvención:

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente; el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.



6–V–20057774 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
Resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictada
y publicado resolución expresa los interesados podrán enten-
der desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión rea-
lizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubiera servido de base para la concesión de la
subvención.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA MODERNIZACION DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS EN AUTOMOVILES DE

TURISMO (TAXIS)

DECLARACION RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ...............................................
............................... con D.N.I. n.º ..................................., con domicilio
en (calle, piso letra, etc.) ...............................................................................
............................................................., Localidad ...............................................
Provincia ........................................................ código postal ........................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos
cargos de la Administración General del Estado; de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad
del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, ni es cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

7. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Asimismo DECLARA QUE:

� Ha solicitado subvención con la misma finalidad a .........
� No ha solicitado subvención con la misma finalidad.

AUTORIZACION:
Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones Tri-
butarias y con la Seguridad Social.

En Oviedo, a ...................... de ............................. de 2005

(Firma del interesado)
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ANEXO III

MODELO DE PRESENTACION DE FACTURAS

Convocatoria:
Solicitante:
C.I.F.:

N.º orden N.º fact. Fecha fact. Proveedor Concepto Impte. s/IVA Impte. c/ IVA Forma de pago

Totales

RESOLUCION de 6 abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones para reestructuración del sector del taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—En los últimos años se aprecia en varios Con-
cejos del Principado de Asturias un problema de dimensio-
namiento del sector del taxi, con la existencia de una oferta
claramente superior a la demanda de este tipo de transporte.

A ello han contribuido, entre otras circunstancias, el des-
censo de la población de los municipios periféricos a con-
secuencia de la migración hacia núcleos urbanos, así como
el bajo índice de natalidad que se padece.

Todo ello produce alteraciones en la normal prestación
del servicio discrecional de viajeros en vehículos turismo, que
aconsejan se impulsen actuaciones tendentes a la reestruc-
turación del sector. En tal sentido, se estimó conveniente
la continuación del programa dirigido a subvencionar la dis-
minución de licencias de taxi en algunos concejos, a fin de
lograr una adecuada dimensión de la oferta en los mismos.
Las subvenciones mencionadas en el título son un mecanismo
fundamental al respecto.

Segundo.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2005 se consigna la partida pre-
supuestaria 17.02.513G.475.002 con un crédito de 31.800
euros (treinta y una mil ochocientos euros) para la convo-
catoria pública de subvenciones para la reestructuración del
sector del taxi en el Principado de Asturias. Este crédito
podrá ser incrementado según disponibilidades presupues-
tarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el
régimen de general de concesión de subvenciones y el Decreto
86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructura
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto legislativo 2/98 de 25 de junio
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adi-
cional segunda de la misma.

Por todo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar públicamente la concesión de sub-
venciones para la reestructuración del sector del taxi en el
Principado de Asturias, conforme a las bases que se contienen
en el anexo I de la presente Resolución.



6–V–20057776 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 31.800 euros
(treinta y una mil ochocientos euros) para la convocatoria
pública de subvenciones para la reestructuración del sector
del taxi en el Principado de Asturias con cargo a la partida
presupuestaria 17.02.513G.475.002.

Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de Octubre por
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.008.

Anexo I

BASES GENERALES

Primera.—Objeto y procedimiento de concesión:

La presente resolución tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a reestructurar
el sector del taxi, mediante el cese en dicha actividad de
titulares de licencias de taxi de concejos del Principado de
Asturias.

El procedimiento de concesión de las presentes subven-
ciones es el de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución, las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones para la prestación de servicios interurbanos
(VT) y de licencias municipales para la prestación de servicios
urbanos, residenciadas en los concejos del Principado de
Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a inter-

vención judicial o haber sido inhabilitados conforme
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (La Ley-Leg.
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (La Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Requisitos:

Los interesados en optar a estas ayudas habrán de aportar,
junto a la solicitud debidamente cumplimentada conforme
al modelo recogido en el anexo II de la presente Resolución,
la siguiente documentación, en original o copia compulsada,
referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de esta convocatoria:

a) Documento nacional de identidad del empresario indi-
vidual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según corres-
ponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la legislación vigente,
se acompañará fotocopia de la escritura pública de
constitución, debidamente inscrita y, en su caso, de
las modificaciones posteriores.

d) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al corriente de sus obligaciones sociales.

e) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al corriente de sus obligaciones tributarias.
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f) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exi-
gibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Autorización VT y licencia municipal.

h) Permiso de circulación del vehículo.

i) Compromiso fehaciente del peticionario de renunciar
expresamente a la autorización de servicio interurbano
(VT) y a la licencia municipal de las que sea titular
en el supuesto de concedérsele la ayuda solicitada.

j) Acuerdo de la Comisión de Gobierno o del Pleno del
Ayuntamiento correspondiente por el que se apruebe
la disminución del número de licencias de taxi y se
establezca el coste por licencia; asimismo, debe constar
en dicho acuerdo, el compromiso del resto de titulares
de licencia del concejo de complementar estas ayudas
con otra cantidad igual o superior a la subvención que,
en su caso, corresponda.

k) Declaración expresa y responsable de otras ayudas soli-
citadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda.

l) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

m) Fichero de acreedores.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquiera otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuada eva-
luación de la solicitud presentada.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación:

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigida al Sr. Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras y deberán presentarse
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Registro General del Principado, sito en la
planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, en la calle Coronel Aranda, s/n de Oviedo, debiendo
reunirse en ese momento la totalidad de los requisitos pre-
vistos en esta Resolución.

Quinta.—Organo competente:

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
Resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
resolución expresa los interesados podrán entender deses-
timadas sus solicitudes.

Sexta.—Criterios de concesión y cuantía de la subvención:

El importe definitivo de cada subvención se determinará,
dentro del marco previsto en la consignación presupuestaria
que figura en la partida correspondiente del presupuesto,
en función de las solicitudes que se presenten, teniendo en
cuenta que la cuantía de las ayudas por solicitante será del
50% del valor determinado por el Ayuntamiento correspon-
diente, no pudiendo superar, en ningún caso la cantidad de
6.000 euros.

Si la dotación presupuestaria no alcanzase para atender
a la totalidad de las solicitudes presentadas, se distribuirá
dándose prioridad a los titulares de licencias de aquellos
municipios que tengan una mayor ratio de número de licencias
por habitante.

El total de las subvenciones a conceder y el importe de
las mismas se encontrará limitado por el importe del crédito
disponible en la partida presupuestaria.

Séptima.—Compatibilidad de las ayudas:

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Octava.—Pago:

Para el pago de subvenciones deberá acreditarse previa-
mente la realización de las finalidades para las que hayan
sido concedidas. En este sentido, otorgada la ayuda, para
proceder a su cobro, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:

a) Que el beneficiario, de acuerdo con lo indicado en
la solicitud, haya renunciado de forma expresa a la
autorización y licencia municipal de la que sea titular,
acompañando justificante fehaciente de dicha renun-
cia. No procederá en ningún caso el otorgamiento de
la subvención en caso de transmisión de la licencia
y/o autorización.

b) Que el beneficiario acredite el efectivo cumplimiento
del pago recogido en el apartado j) de la base tercera,
en los términos establecidos.

c) Certificaciones de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la seguridad social.

La justificación documental del cumplimiento de tales
requisitos deberá realizarse antes del día 15 de octubre de
2005.

Novena.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.
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RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones para el abandono de la profesión de trans-
portista en el Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—El núcleo fundamental sobre el que se articulan
los Presupuestos Generales del Gobierno del Principado de
Asturias para el año 2005 es el desarrollo de políticas de
generación de empleo, objetivo que no puede alcanzarse úni-
camente desde acciones públicas sino con el concurso de
la iniciativa privada y los agentes sociales para constituir un
sector productivo capaz de impulsar la economía regional
y de crear empleo estable.

Dado que uno de los principales problemas que afectan
al transporte de mercancías por carretera es la elevada edad
de los transportistas autónomos, se han de establecer meca-
nismos adecuados a fin de que aquellas personas que hubieran
realizado esta actividad, y que cuenten con una edad igual
o superior a sesenta años, puedan abandonarla, contribu-
yendo con fondos públicos a fomentar el cese en la profesión.

Segundo.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2005 se consigna la partida presu-
puestaria 1704-513G-475-001 con un crédito de 318.000 euros
para tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el
régimen de general de concesión de subvenciones y el Decreto
86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructura
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto legislativo 2/98 de 25 de junio
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
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Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adi-
cional segunda de la misma.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de trescientos
dieciocho mil euros (318.000 euros) para la convocatoria
pública de subvenciones para el abandono de la profesión
de transportistas, con cargo al concepto presupuestario
1704-513G-475-001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
abandono de la profesión de transportista, conforme a las
bases que se contienen en el anexo I de la presente
Resolución.

Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de Octubre por
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.007.

Anexo I

BASES GENERALES

Primera.—Objeto y procedimiento de concesión:

La presente resolución tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el
abandono de la profesión de los transportistas de edad avan-
zada del sector de transporte público de mercancías por carre-
tera, mediante la renuncia de la totalidad de las autorizaciones
de las que sean titulares.

El procedimiento de concesión de las presentes ayudas
es el de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente resolución todas aquellas personas físicas que
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que sean transportistas autónomos, con edad superior
o igual a sesenta años e inferior a los sesenta y cinco.

2. Que tengan su domicilio legal en el Principado de
Asturias.

3. Que sean titulares, de forma ininterrumpida, durante
los últimos diez años de un máximo de dos autorizaciones
de transporte público de mercancías para vehículo pesado
o ligero con capacidad de tracción propia, incluidas las de
la clase TD, de ámbito nacional, comarcal, local o autonó-
micas domiciliadas en el Principado de Asturias. Durante
dicho período deberán haber sido titulares, en todo momento,
de al menos, una autorización no suspendida de las indicadas,
permitiéndose únicamente una sola interrupción en dicha
titularidad por un plazo que no supere un mes, siempre que
sean titulares de al menos una autorización vigente en el
momento de presentación de la solicitud.

4. Que sean titulares de permiso de conducción válido
para vehículo de transporte público de mercancías durante
un mínimo de diez años.

5. Que estén dados de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos de la Seguridad Social durante los
últimos diez años de forma ininterrumpida, permitiéndose
únicamente una sola interrupción por un plazo que no supere
un mes.

6. Que se comprometan a abandonar la actividad de trans-
porte público de mercancías por carretera, renunciando de
forma definitiva a las autorizaciones de transportes.

7. Que se encuentren al corriente en sus obligaciones
tributarias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a inter-
vención judicial o haber sido inhabilitados conforme
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (La Ley-Leg.
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (La Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Requisitos:

Los transportistas autónomos interesados en optar a estas
ayudas habrán de aportar, junto a la solicitud debidamente
cumplimentada conforme al modelo que figura en el anexo
II, la siguiente documentación, en original o fotocopia debi-
damente compulsada, referida, en su caso, a una fecha pos-
terior a la presente convocatoria:

a) Documento nacional de identidad y número de iden-
tificación fiscal del solicitante.

b) Certificación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias.

c) Certificación expedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativa de haber estado de alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social durante los últimos diez años
de forma ininterrumpida y de estar al corriente en
el pago de las cuotas generadas.

d) Certificado expedido por la Dirección General de Trá-
fico acreditando la titularidad de permiso de conduc-
ción válido para vehículo de transporte público de mer-
cancías o fotocopia compulsada de dicho permiso.

e) Declaración responsable en la que se especifiquen las
ayudas o subvenciones públicas o privadas, obtenidas
o solicitadas por el mismo objeto que el de la presente
convocatoria. (Unicamente lo deberán presentar quie-
nes hayan solicitado u obtenido tales ayudas).

f) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

g) Compromiso de renunciar a la totalidad de autoriza-
ciones de transporte de que sean titulares, de aban-
donar la actividad de transporte público de mercancías
por carretera en caso de resultar beneficiarios de las
ayudas contenidas en esta resolución y de devolver
las ayudas obtenidas y los correspondientes intereses
en caso de reinicio de la actividad.

h) Además de los documentos expresamente determina-
dos anteriormente, los peticionarios de las subvencio-
nes podrán acompañar su solicitud con cuantos otros
consideren que pueden servir para apoyar ésta.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquiera otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuada eva-
luación de la solicitud presentada.

Cuarta.—Compatibilidad con las subvenciones otorgadas por
el Ministerio de Fomento:

Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Fomento
destinadas a transportistas autónomos de mercancías por
carretera que abandonen la actividad durante el año 2005,
que tengan domicilio legal y autorización o autorizaciones
domiciliadas en el Principado de Asturias podrán resultar
beneficiarios de estas subvenciones.

Quinta.—Plazo y forma de presentación:

Las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida
al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y deberán de presentarse en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Registro de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, sito
en la planta plaza de la calle Coronel Aranda s/n de Oviedo,
debiendo reunirse en ese momento la totalidad de los requi-
sitos previstos en esta Resolución.

Sexta.—Organo competente:

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la comisión de valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

Séptima.—Criterios de evaluación y cuantía máxima de la
subvención:

El importe definitivo de cada subvención se determinará,
dentro del marco previsto en la consignación presupuestaria
que figura en la partida correspondiente del presupuesto para
el año 2005, en función del tiempo que reste al solicitante
para cumplir la edad de 65 años. El importe de dicha sub-
vención será como mínimo de 2.500 euros, y como máximo
de 4.000 por cada seis meses completos que al transportista
le falten para cumplir la edad de sesenta y cinco años.

En el caso de que la dotación presupuestaria no alcanzase
para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en
dicha cuantía mínima, se aplicará los siguientes criterios de
prioridad:

• La dotación presupuestaria se distribuirá entre los titu-
lares de autorizaciones para vehículo pesado y dentro
de estos entre todas las solicitudes formuladas que cum-
plan los requisitos exigidos en proporción a sus respec-
tivos semestres, fijándose como criterio único de prio-
ridad en el otorgamiento de las mismas la mayor edad
del solicitante, concediendo la subvención en su cuantía
mínima.

• En segundo lugar, se distribuirá entre los titulares de
autorizaciones para vehículo ligero, de igual forma a
la expresada para los titulares de vehículo pesado, con-
cediendo las subvenciones en su cuantía mínima.

En ningún caso se podrán conceder subvenciones en cuan-
tía inferior a la mínima señalada, entendiendo que en ese
caso se aplicarían los criterios de prelación antes señalados.

El cómputo de los semestres completos se hará partiendo
del primer día del mes siguiente al de la publicación de la
presente Resolución. No podrá otorgarse ayuda alguna si
en la citada fecha faltan menos de seis meses para cumplir
los sesenta y cinco años.
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Octava.—Plazo de concesión:

Cuando en el plazo de seis meses desde la solicitud no
haya recaído resolución expresa, podrá entenderse aquella
desestimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999.

Novena.—Abono de la subvención:

Para el pago de las subvenciones deberá acreditarse pre-
viamente la realización de las actuaciones o finalidades y
gastos para los que hayan sido concedidas. En este sentido,
otorgada la ayuda, para proceder a su cobro, deberá acre-
ditarse el abandono de la actividad cumpliéndose los siguien-
tes requisitos:

a) El beneficiario de acuerdo con lo que hubiera indicado
en la solicitud, deberá renunciar a la autorización o
autorizaciones que dieron lugar al otorgamiento de
la ayuda y a todas aquellas de transporte público de
mercancías de que fuera titular, acompañando justi-
ficante de dicha renuncia.

b) Deberá comprometerse formalmente a abandonar des-
de ese momento y con carácter definitivo el ejercicio
de la actividad de transporte en calidad de empresario,
así como a no aportar su capacitación profesional a
otra empresa de transporte, mediante presentación de
declaración responsable por el peticionario de la sub-
vención en dicho sentido.

c) Deberá renunciar al permiso de conducción válido para
vehículo pesado en la Jefatura de Tráfico correspon-
diente, aportando justificante de dicha renuncia defi-
nitiva.

d) Certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la seguridad social.

La justificación documental del cumplimiento de los requi-
sitos de otorgamiento deberá realizarse antes del 15 de octu-
bre de 2005.

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 262/2000 interpuesto ante la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
por doña Leonor Murias Fernández, contra el Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de 24 de mayo de 2000, que desestimó el recurso de
súplica interpuesto contra la Resolución de la Con-
sejería de Agricultura, de 27 de mayo de 1999, que
aprobó la concentración parcelaria de La Marina (Ta-
pia de Casariego).

En el recurso contencioso-administrativo número
262/2000, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, por doña Leonor Murias Fernández, contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias de 24 de mayo de 2000, que desestimó el recurso de
súplica interpuesto contra la Resolución de la Consejería de
Agricultura de 27 de mayo de 1999 que aprobó la concen-
tración parcelaria de La Marina (Tapia de Casariego), recayó
sentencia n.º 875, de fecha 30 de noviembre de 2004, y que
a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/97, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Princi-
pado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo
de la Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo, inter-
puesto por la representación procesal de doña Leonor Murias
Fernández, contra la Resolución impugnada por ser la misma
conforme a derecho. Y sin expresa imposición de costas
procesales”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.524.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y empleo, por la que se corrige error en
la Resolución de 29 de marzo de 2005 por la que se
autoriza gasto y se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria pública de concesión de subvenciones
a las asociaciones de artesanos del Principado de
Asturias para la participación en ferias y misiones
comerciales nacionales o en el extranjero.

Se ha advertido error de hecho en la Resolución de fecha
29 de marzo de 2005 por la que se autoriza gasto y se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria pública de concesión
de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Prin-
cipado de Asturias para la participación en ferias y misiones
comerciales nacionales o en el extranjero.

El artículo 105, apartado segundo de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

permite rectificar en cualquier momento, de oficio o a ins-
tancia de los interesados, los errores materiales, de hecho,
o aritméticos existentes en sus actos.

En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de dere-
cho expuestos,

R E S U E L V O

Modificar la base décima de la Resolución de 29 de marzo
de 2005 por la que se autoriza gasto y se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria pública de concesión de
subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado
de Asturias para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero, en su párrafo 4, línea
2.ª, en el sentido siguiente:

Donde dice:

“[...] el 30 de octubre de 2004, no admitiéndose justi-
ficantes [...]”

Debe decir:

“[...] el 30 de octubre de 2005, no admitiéndose justi-
ficantes [...]”

Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—6.406.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por el
Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada de
la Dirección General de Patrimonio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/200, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato de suministro:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SU 01/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

cortinas en el edificio administrativo sito en la calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9. Oviedo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de febrero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Importe total: 121.615 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2005.
b) Contratista: Comercial Integral Codi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.647,77 euros (IVA e

impuestos incluidos)

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—6.422(1).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/200, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato de suministro:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SU 22/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

equipamiento de cocina, office y barra en el restau-
rante ubicado en el edificio Asturias “Le Peuple”, sito
en Bruselas.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación ...
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma ...

4.—Presupuesto base de licitación: Importe total:

121.624,81 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2005.
b) Contratista: José Manuel Ignacio García Rodríguez

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.597.24 euros (IVA e

impuestos incluidos)

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—6.422(2).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/200, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato de suministro:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 23/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Edi-

ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin-
cipado de Asturias (EASMU) en la calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y del Edificio Administra-
tivo, sito en la calle Hermanos Pidal, 7-9, de Oviedo.

c) Lotes:

Lote 1: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias (EASMU), sito en la calle Coronel Aranda, n.º
2, de Oviedo.

Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo, sito en la calle Hermanos Pidal, 7-9, de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 21 de enero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias (EASMU), en la calle Coronel Aranda, n.º 2, de
Oviedo: 1.152.000 euros (IVA incluido).

Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo, sito en la calle Hermanos Pidal, 7-9, de Oviedo:
408.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 1.081.427,74 euros (IVA incluido).
Lote 2: 352.641,78 euros (IVA incluido).

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—6.422(3).

— • —

CONVOCATORIA de licitación, por procedimiento
abierto mediante concurso, de la consultoría y asistencia
para el apoyo a la Dirección del Proyecto para la
implantación del servicio avanzado de telecomunica-
ciones de la Administración del Principado de Asturias,
sus organismos, empresas y entes públicos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 32/05.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El apoyo a la dirección del
proyecto para la implantación del servicio avanzado
de telecomunicaciones de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, sus organismos, empresas y entes
públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán en

el lugar que determine la Consejería de Economía
y Adminitración Pública dentro de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 150.000 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantía provisional:

3.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día inmediatamente anterior al
señalado como último para la recepción de las
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Por los medios especificados en la cláu-
sula séptima, apartados 7.2.6 y 7.2.7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce (14)
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
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado (Registro de la Con-
sejería sito en calle Hermanos Menéndez Pidal
7-9, planta 0, de lunes a viernes en horario de
9.00 a 14.00 horas, y Registro General del Prin-
cipado de Asturias sito en calle Coronel Aranda
2, planta plaza, exclusivamente de lunes a viernes,
en horarioo de 16.30 a 18.00 y sábados de 9.00
a 14.00 horas).

2.º Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 0.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segúndo día hábil siguiente (no sábado)

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la mesa
de contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos:
evaas�princast.es
pazve�princast.es

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La Secretaría General
Técnica.—7.161.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACIÓN pública relativa a la licitación,
mediante el sistema de concurso por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras de cons-
trucción de edificio de servicios y cafetería restaurante
en la Estación Invernal “Fuentes de Invierno”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico-Sección Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 32/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio de
servicios y cafetería restaurante en la Estación Invernal
“Fuentes de Invierno”.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estación Invernal “Fuentes de

Invierno”-Aller.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 899.931,57 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 17.998,63 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “C”, subgrupo “3”, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales a contar del siguiente a aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo, Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, en la Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
3. Localidad: Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas. Si éste coincidiera en sába-
do, domingo o festivo se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

11.—Página Web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 29 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.279.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3,
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4,
del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, durante el primer trimestre de
2005:



6–V–20057786 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Oviedo, 11 de abril de 2005.—El Director General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—6.521.
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ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias”, por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación de las obras de reforma de la primera
planta de la Residencia de Grado, adscrito al organismo
autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimien-

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

Económico-Administrativa del Organismo Autóno-
mo ERA.

c) Número de expediente: 24/04.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la planta

primera de la residencia Grado.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, número 46, de 25 de febrero de
2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 262.983,51 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Anís, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 225.639,86 euros.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias(ERA).—6.440.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias”, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato por la prestación del servicio de gestión
de 36 plazas residenciales para personas mayores.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimien-

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

Económico-Administrativa del Organismo Autóno-
mo ERA.

c) Número de expediente: 30/04.
d) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 36

plazas residenciales para personas mayores.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 46, de 25 de febrero de
2005.

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

3.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 127.818,72 euros.
Importe máximo por plaza y mes: 887,63 euros.

4.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Expte.: 30/04.
c) Importe: 127.818,72 euros.
d) Nacionalidad: Española.
e) Adjudicación: Cuatro meses.
f) Contratista: MAFRE QUAVITAE, S.A.

Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias.—6.441.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 33/05.009.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/05.009 “Equipo doppler
color”

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/05.009 60.000,00 euros (24 meses).

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16; 985 10 87 04
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 24 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta

las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Económica y técnica: 2 de junio de 2005, a las 8 horas

30 minutos en 1.ª convocatoria, y a las 9 horas en
2.ª convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez
examinada la documentación general de las propo-
siciones presentadas. Dicho examen se realizará el día
2 de junio de 2005.

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

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

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—El Director Geren-
te.—7.017.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 33/05.006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/05.006 “Bobina de plástico
retráctil para empaquetado de ropa”

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/05.006 192.000,00 euros (24 meses).

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.

e) Telefax: 985 10 80 16; 985 10 87 04
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 24 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta

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

mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Económica y técnica: 2 de junio de 2005, a las 8 horas

30 minutos en 1.ª convocatoria, y a las 9 horas en
2.ª convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez
examinada la documentación general de las propo-
siciones presentadas. Dicho examen se realizará el día
2 de junio de 2005.

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

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

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 20 de abril de 2005.—El Director Geren-
te.—6.848.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de hundimientos en
las carreteras AS-115, Posada-Robellada, p.k. 12+470;
AS-340, Corao-Cuevas del Mar, p.k. 0+950 y 12+677;
CO-4, Covadonga-Los Lagos, p.k. 2+465; CA-2, Puen-
te Iguanzo-Berodia, p.k. 0+789; PA-2, de Llonín, p.k.
0+630, 0+950 y 1+010. Expte.: CA/2005/48-112.

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: CA/2005/48-112.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de hun-
dimientos en las carreteras AS-115, Posada-Robellada,
p.k. 12+470; AS-340, Corao-Cuevas del Mar, p.k.
0+950 y 12+677; CO-4, Covadonga-Los Lagos, p.k.
2+465; CA-2, Puente Iguanzo-Berodia, p.k. 0+789;
PA-2, de Llonín, p.k. 0+630, 0+950 y 1+010.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Llanes, Cangas de Onís, Cabrales

y Peñamellera Alta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos veintiún mil setecientos cin-
cuenta y tres euros con veinte céntimos (221.753,20 euros)
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 4.435,06 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 “G” subgrupo “6” categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

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)...

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.130.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación

En virtud de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible
practicar la notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio, se cita a los obligados tributarios o repre-
sentantes que se relacionan, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos del procedimiento de
apremio que se especifican a continuación:

NIF: B-83890368. Nombre y apellidos o razón social: Pro-
mociones y Viviendas El Cantorano, S.L. Actos pendientes
de notificar: Notificación del acuerdo y providencia de subasta
número S2005R3386001001.

Los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados ante-
riormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas,
en la Dependencia Regional de Recaudación, Delegación
Especial de Asturias de la Agencia Tributaria, calle Dieci-
nueve de Julio, 2, de Oviedo, órgano responsable de la tra-
mitación de los citados actos, a efectos de practicar las noti-
ficaciones de los citados actos.

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.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Jefe Regional de
Recaudación.—7.391.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra López Suárez, María
Ana, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de López Suárez, María Ana, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta la cele-
bración el día 7 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán

de observarse las prescripciones de los arts. 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la ven-
ta, así como el tipo de la subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Local de 123 m2 con patio de 46 m2.
• Calle: Suárez Inclán, Trubia 18-Vega del Medio.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33119.

Datos del Registro

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2241, libro 1552, folio 121, número de finca 79.
• Descripción registral: Urbana, nombre de la finca: Local

A, del departamento n.º 2, sito en la planta baja de
la casa sin número de la calle Suárez Inclán, en el lugar
de Vega del Medio, parroquia de Trubia, concejo de
Oviedo. Tiene una superficie de 123 m2 aproximada-
mente, con patio en la parte posterior, que forma parte
de este local con una superficie de 46 m2 aproxima-
damente. Linda: Al Norte, con calle abierta sin nombre,
a la que tiene luces y vistas; al Sur, de don José Sierra,
portal y caja de escalera, por donde tiene también acceso
este local; al Este, con caja de escalera y calle Suárez
Inclán y ésta además con la línea del ferrocarril del
Norte, y al Oeste con terreno de Rafaela Miaja. Tiene
una participación en el valor del inmueble de 33,50%.
100% de pleno dominio con carácter privativo.

• Referencia catastral: 9539072TP5093N0001BB.

Cargas:

Hipoteca a favor del BBVA en inscripción 5.ª de fecha
26-6-2001 por un importe de 25.243,45 euros, según escrito
de fecha 16-2-2005.

Embargo preventivo en el Juzgado de Primera Instancia
n.º 2 de Oviedo a favor del BBVA, anotado con la letra
A de fecha 1-4-2002 por un importe de 4.244,18 euros, según
escrito de fecha 28-5-2004.

Tipo de subasta: 32.012,37 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del art.
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito

del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Director Provincial de
Recaudación Ejecutiva.—6.545.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE COAÑA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de abril de 2005,

acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones que
exige el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, la
desafectación del uso público del camino sito en Cartavio,
de 70 metros de longitud, que va desde la CN 634 hacia
el Norte a otro camino municipal, tal como consta en el
expediente de razón.

Lo que se hace público por período de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Coaña, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.853.

DE CUDILLERO
Anuncios

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 11 de abril de 2005, acordó iniciar el expediente para la
revisión parcial de una zona de 8.770 m2 en Albuerne, Cudi-
llero, con objeto de que adquiera la clasificación de núcleo
rural.

En el plazo de veinte días desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y con carácter previo a la aprobación inicial, se podrán
presentar observaciones y sugerencias al proyecto.

En Cudillero, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.426.

— • —

El Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada
el 11 de abril de 2005, acordó iniciar el expediente para la
revisión parcial de una zona de Novellana, en Cudillero, con
el objeto de que adquiera la clasificación de núcleo rural.

En el plazo de veinte días desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y con carácter previo a la aprobación inicial, se podrán
presentar observaciones y sugerencias al proyecto.

En Cudillero, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.425.

— • —

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 11 de abril de 2005, acordó iniciar el expediente para la
revisión parcial de una zona de Salamir, en Cudillero, con
el objeto de que adquiera la clasificación de núcleo rural.

En el plazo de veinte días desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y con carácter previo a la aprobación inicial, se podrán
presentar observaciones y sugerencias al proyecto.

En Cudillero, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.428.

— • —

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 11 de abril de 2005, acordó iniciar el expediente para la
revisión parcial de una zona de Villademar, en Cudillero,
con el objeto de que adquiera la clasificación de núcleo rural.

En el plazo de veinte días desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y con carácter previo a la aprobación inicial, se podrán
presentar observaciones y sugerencias al proyecto.

En Cudillero, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.427.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Edicto
Por no haberse podido localizar a Francisco Javier Fer-

nández Tuero propietario de alguna de las fincas afectadas
por el proyecto de actuación para la Constitución de la Junta
de Compensación de las Unidades de Ejecución Lauredal
6 A y Lauredal 6 B, y no pudiendo por ello practicarse la
notificación personal de acto administrativo que afecta a sus
derechos e intereses, según lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro
de dicho acto:

“Por la presente pongo en su conocimiento que, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 161.3 y 162.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística, ha sido publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
18 de febrero de 2005, el Proyecto de Actuación para la
Constitución de la Junta de Compensación de las Unidades
de Ejecución Lauredal 06 A y Lauredal 06 B, que fue apro-
bado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de fecha
21 de diciembre de 2004.

En consecuencia y en seguimiento de lo dispuesto en los
art. 172 y 92 del texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, dispone
de un plazo de un mes, contado a partir del recibo de esta
notificación, para formular ante este Ayuntamiento las ale-
gaciones que estime oportunas y, en su caso, solicitar su incor-
poración a la Junta”.

Gijón, a 14 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según resolución de 26-1-04.—6.532.
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DE LANGREO

Edictos

Padrón de agua, alcantarillado y canon de saneamiento

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 21 de
abril de 2005, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado y canon de saneamiento (regulado este último
por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del Principado de Asturias);
del distrito tercero, correspondiente a La Felguera, período
diciembre/2004-febrero/2005, se notifican colectivamente por
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según
determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, Plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas, abarcará desde el 21 de abril de 2005,
hasta el 30 de junio de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrido la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en Plaza de España, s/n, Sama-Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio
ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada,
más los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 21 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.115.

— • —

Padrón del servicio de recogida de basura

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de
abril de 2005, el padrón de abonados al servicio de recogida
de basuras, del distrito tercero, correspondiente a La Fel-
guera, período diciembre/2004-febrero/2005, se notifican
colectivamente por medio del presente edicto, las liquida-
ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, Plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados, recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas, abarcará desde el 22 de abril de 2005,
hasta el 30 de junio de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrido la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en Plaza de España, s/n, Sama-Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio
ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada,
más los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 22 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.114.

DE SIERO

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Anuncios

Lista de admitidos y excluidos para la provisión de doce plazas
de Conserje de la plantilla de personal fijo del Patronato Depor-

tivo Municipal de Siero

En relación con la oposición libre convocada por este
organismo para la provisión de doce plazas de conserje vacan-
tes en la plantilla de personal laboral fijo incluidas en las
ofertas de empleo público de los años 2001, 2003 y 2004,
la Presidencia, con fecha 14 de abril de 2005, ha resuelto
lo siguiente: Aprobar la lista de admitidos y excluidos a la
práctica de las pruebas, la cual consta de 703 admitidos (desde
Ablanedo Robledo, José Isaac, hasta Zurrano Sánchez, María
Jesús) y los siguientes excluidos por las causas que se
relacionan:

1.—Por no reunir los requisitos exigidos en la convo-
catoria.

2.—Por falta de abono de los derechos de examen.
3.—Por falta de presentación de la fotocopia del D.N.I.
4.—Por expiración del plazo de presentación de instancias.
5.—Por no especificar la plaza a la que se concurre.
6.—Por falta de firma.
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Causa
N.º Apellidos Nombre D.N.I. exclusión

1 Alonso Alba Olga 52610051N 6

2 Alonso Pertierra Sonia 10882759X 3

3 Álvarez López María 71637782G 4

4 Álvarez Rodríguez María Belén 09401163M 3

5 Barredo Marcos Miguel 53527103P 4

6 Blanco González Gerardo 32879902E 3

7 Bounza López Felicidad 76935916L 3

8 Canal Estrada María 09405516B 6

9 Celis Fernández Aránzazu 9419167T 4

10 Cuenca Arconada Alejandro 53552111S 3

11 Fernández García César 10888768Q 5

12 Fernández González Enedina 71763265E 3

13 Fernández Vega Marta 71880391D 3

14 Fresno Sánchez Laura 76960363V 6

15 García Bustos José Antonio 32869259 3

16 García Gutiérrez Lorena 76946307Z 2, 3

17 García Martínez María Luisa 09375853H 6

18 Gavilán Nomparte María Yolanda 11077732N 4

19 Haddaskar Rachid X2655748F 1

20 López González María Fernanda 53555320G 3

21 López Iglesias Francisco Jorge 12329178M 3, 6

22 Marcos Blanco José Alfredo 76960858Y 5

23 Martínez González Pedro Marcial 11422137S 3

24 Mediavilla Barbón Dolores 76945242F 3

25 Menéndez Díaz José Manuel 71632493M 3

26 Menéndez Mulero Ana Belén 1090170J 4

27 Menéndez Vega Bibiana 10901394S 3, 4

28 Montes González Javier 11081631R 2

29 Paraja Sampedro Clara 71697301E 6

30 Pérez Castaño María del Mar 10898747J 4

31 Pruneda Vázquez Nieves 10599469B 2

32 Ramos Álvarez Juan Carlos 10898643R 5

33 Rico Díaz María José 10879496J 3

34 Rodríguez Castro Mercedes 52612205G 5

35 Rodríguez González Sara 11445853H 3, 4

36 Romero Pérez Jacobo 10881838D 3

37 Serén Díaz Sergio 10900317L 3, 4

38 Valles Suárez María del Carmen 30559296R 2

39 Vega Blanco José Luis 11405730F 4

40 Vega Fernández Susana 09430644T 3

41 Velasco Castañón María Covadonga 9395324P 3

42 Vilar Arias Maria del Carmen 09363149X 5

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero,
Tenencia de Alcaldía de Lugones y Patronato Deportivo
Municipal.

Se pone en conocimiento de los interesados que disponen
de un plazo adicional de diez días a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para interponer las reclamaciones que
tengan por conveniente, si bien se admitirán las solicitudes
de subsanación que ya hayan sido presentadas tras la publi-
cación de las listas en los citados tablones.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en la cláu-
sula tercera de las bases de la convocatoria (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de noviembre de
2004), la falta de pago en plazo de los derechos de examen
no se considera subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En Pola de Siero, a 20 de abril de 2005.—El Presidente
del P.D.M.—6.526.

— • —

Lista de admitidos y excluidos para la provisión de cuatro plazas
de Monitor de Natación de la plantilla de personal fijo del

Patronato Deportivo Municipal de Siero

En relación con el concurso oposición convocado por este
organismo para la provisión de cuatro plazas de monitor de
natación vacantes en la plantilla de personal laboral fijo inclui-
das en la oferta de empleo público del año 2004, la Pre-
sidencia, con fecha 14 de abril de 2005, ha resuelto lo
siguiente:

Aprobar la lista de admitidos y excluidos a la práctica
de las pruebas, la cual consta de 43 admitidos (desde Álvarez
González, María Teresa, hasta Villa Vázquez, Ana María)
y los siguientes excluidos por las causas que se relacionan:

1.—Por falta de presentación de la fotocopia del D.N.I.

2.—Por no especificar la plaza a la que se concurre.

Causa
N.º Apellidos Nombre D.N.I. exclusión

1 Esteban González Luis 71635893R 1

2 Fernández García César 10888768Q 2

3 Marcos Blanco José Alfredo 76960858Y 2

4 Ramos Álvarez Juan Carlos 10898643R 2

5 Rodríguez Castro Mercedes 52612205G 2

6 Vilar Arias María del Carmen 09363149X 2

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero,
Tenencia de Alcaldía de Lugones y Patronato Deportivo
Municipal. Se pone en conocimiento de los interesados que
disponen de un plazo adicional de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para interponer las reclamaciones
que tengan por conveniente, si bien se admitirán las soli-
citudes de subsanación que ya hayan sido presentadas tras
la publicación de las listas en los citados tablones.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en la cláu-
sula tercera de las bases de la convocatoria (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de noviembre de
2004), la falta de pago en plazo de los derechos de examen
no se considera subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En Pola de Siero, a 20 de abril de 2005.—El Presidente
del P.D.M.—6.525.
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DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

Licitación mediante el sistema de subasta, por el procedimiento
abierto, para la enajenación de aprovechamiento ordinario de
pastos sobrantes en la agrupación de montes de utilidad pública
n.º CO/078/01, del catálogo de esta provincia y perteneciente

al Ayuntamiento de Yernes y Tameza

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 23/05.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aprovechamiento ordinario de
360 has. de superficie, equivalente de pasto (PAC), en
la agrupación de montes n.º CO/078/01 que comprende
los MUP siguientes:

Montes objeto de aprovechamiento:
MUP n.º 72.—Cuesta del Ganzo.
MUP n.º 73.—Vegas Prietas y Ortocedo.
MUP n.º 75.—Peñamayor y Monteoral.
MUP n.º 78.—Las Tojacas.

Subasta de 360 has. de superficie equivalente de pasto
(PAC).
La carga máxima ganadera a admitir por hectárea es de
1,11 UGM.
La tasación base de aprovechamiento será de 90,15
euros/hectárea y el precio índice del mismo es de 112,69
euros/hectárea.
Sistema de ejecución: A riesgo y ventura.
Epoca de pastoreo: Del 15 de mayo al 29 de septiembre
de 2005.
Pago: A un sólo plazo.
Perfeccionado el contrato el Ayuntamiento indicará al
adjudicatario el monte de UP de la agrupación, objeto
de aprovechamiento, la zona de pastos, su delimitación
y la superficie adjudicada.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza. Secre-
taría.

b) Domicilio: Calle La Plaza, s/n.
c) Localidad, municipio y código postal: Villabre, Yernes

y Tameza, C.P. 33826.
d) Teléfono: 985 972 663.
e) Fax: 985 972 663.
f) Correo electrónico: aytoyernes�teleline.es

5.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y hasta las catorce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, uno de los cuales
contendrá la oferta económica y el otro la documen-
tación exigida en la cláusula 2.ª del pliego de cláusulas
económico-administrativas y en la forma prevista en
la misma.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Ayuntamiento de Yernes y
Tameza.

2. Domicilio: La Plaza s/n.
3. Localidad, municipio y código postal: Villabre, Yer-

nes y Tameza, C.P. 33826.

6.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Yernes y Tameza.

b) Localidad: Villabre.
c) Fecha: El día hábil siguiente a aquel en que se hubiera

terminado el plazo de presentación de las mismas,
si fuera sábado o inhábil se trasladará al primer día
hábil siguiente.

d) Hora: 16.30 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de licitación será de cuenta
del adjudicatario.

8.—Pliego de cláusulas económico-administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apdo.
4 anterior.

Villabre, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.333.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LENA NUMERO 2

Edicto
Doña Covadonga Gutiérrez Lázaro,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de los de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 228/2004, se sigue a ins-
tancia de Rafaela Rodríguez García,
expediente para la declaración de falle-
cimiento de María Socorro Rodríguez
García, natural de Casomera, Aller (As-
turias), nacida el 25 de marzo de 1921,
de 83 años de edad, ignorándose su
paradero.

Lo que se hace público para los que
tengan noticias de su existencia, puedan
ponerlo en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.

Dado en Lena, a 20 de octubre de
2004.—La Secretaria.—7.392.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE LEON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 248/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Francisco Javier Lujambio Ansa contra
la empresa Promociones y Viviendas
Cantorano, S.L., Portilla y Blasón, S.L.,
Eurodysfer, S.L., Darro Inmobiliaria y
Financiera, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada, con la que se formará el opor-
tuno procedimiento, regístrese en el
libro correspondiente y cítese a las par-
tes para el acto de conciliación y en su
caso juicio, en única convocatoria, seña-
lándose el día 17 de mayo a las 12.30

horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado. Hágase
entrega a la demandada de copia de la
demanda presentada y resto de los docu-
mentos y adviértase a las partes de lo
dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la
LPL. De tratarse de un proceso de Segu-
ridad Social estése a lo dispuesto en el
art. 142 de la LPL.

Al otrosí como se interesa.
Notifíquese esta resolución a las par-

tes, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo
de cinco días hábiles ante este Juzgado
(art. 184-1 de la LPL y 451 y ss de la
LEC).

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

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Eurodysfer, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En León, a 14 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.434.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Diego Blanco Rodríguez, contra la
empresa Raquel San Julián Rodríguez,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 124/2005, se ha acor-
dado citar a Raquel San Julián Rodrí-
guez, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 7 de junio de 2005,
a las 10.05 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
seis, sito en Polígono de Llamaquique,

IMPRENTA REGIONAL

s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Raquel
San Julián Rodríguez, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria.—5.781.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Carlos Díaz
García, contra “Estructuras y Construc-
ciones Carusma, S.L.” en reclamación
por despido, registrado con el número
911/2004, ejecución 55/2005, se ha acor-
dado notificar a Estructuras y Construc-
ciones Carusma, S.L., en ignorado para-
dero, la siguiente resolución:

Dada cuenta, por presentado el ante-
rior, únase, fórmese pieza separada para
la tramitación del procedimiento de
apremio, regístrese dándosele el núme-
ro de referencia a tal efecto, y cítese
a las partes para celebrar comparecencia
el próximo día 10 de mayo de 2005 a
las 11.30 horas.

Y para que sirva de citación a Estruc-
turas y Construcciones 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 25 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.248.
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