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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 17/2005, de 8 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores sea sustituido por la Consejera de la
Presidencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, desde el 11 de julio de 2005 al 18 de julio de 2005, sea sustituido
por la Consejera de la Presidencia, doña M.ª José Ramos
Rubiera.
Dado en Oviedo, a 8 de julio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Alvarez Areces.—11.970.
—•—
DECRETO 18/2005, de 8 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras sea sustituido por el Consejero de Economía y Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, don Francisco González Buendía, desde el 11 de julio de 2005 al 18 de julio de 2005,
sea sustituido por el Consejero de Economía y Administración
Pública, don Jaime Rabanal García.
Dado en Oviedo, a 8 de julio de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Areces.—11.971.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Viceconsejería 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 Técnico/a Auxiliar de Informática y Comunicaciones (SERIDA) y se
declara desierta la convocatoria efectuada por Resolución de 15 de noviembre de 2004 para proveer dicha
plaza en turno de promoción interna.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a Auxiliar de
Informática y/o Comunicaciones.
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Concluidas las pruebas selectivas y al no haber superado
las mismas ninguna persona, se hace preciso proceder a la
provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el Acuerdo aprobatorio de la citada Oferta de Empleo Público.
En consecuencia, y en uso de la delegación conferida
por Resolución de 1 de marzo, del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo),
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y Comunicaciones y, en consecuencia, dar por finalizado dicho procedimiento.
Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
del SERIDA a los efectos oportunos.
Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la
Oferta de Empleo Público para dicho año, así como del convenio de colaboración del 24 de septiembre de 2004, por
el que el organismo público SERIDA encomienda la gestión
de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral, procede pasar la provisión de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo
con la Ley y el Reglamento que se citan en la base primera
y en uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar
las correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las
siguientes
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y Comunicaciones (Grupo C) (SERIDA).
La presente convocatoria se regirá por 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 Colectivo que
resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de estas pruebas selectivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.
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2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.
3. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
5. Título de Técnico/a Superior en la familia profesional
de Informática o específico equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.
Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.
Tercera.—Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:
1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/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
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspirante, se deberá cubrir:
• Fecha de devengo:
1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 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 Técnico/a Auxiliar de Informática y Comunicaciones, turno libre. Importe: 13,11 euros.
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3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad 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 Principado de Asturias.
4. La acreditación de los servicios prestados en el Principado de Asturias realizando funciones propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará mediante certificación de la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, del servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.
5. La acreditación del resto de méritos se realizará mediante original o fotocopia compulsada o adverada y se presentará
junto a la instancia.
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del 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 aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su 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
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
La fase de concurso únicamente será valorada si se 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, siendo necesario para superarlos obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso selectivo.
Primera: Contestación a un cuestionario de preguntas
relacionadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria, en el número que determine el Tribunal, con respuestas alternativas y una sola de ellas correcta.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.
Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.
Segunda: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre la actividad profesional propia de Técnico/a Auxiliar
de Informática y Comunicaciones. A estos efectos se hace
constar que Técnico/a Auxiliar de Informática y Comunicaciones es el trabajador o trabajadora que realiza tareas
auxiliares de instalación, mantenimiento o explotación del
equipo informático y de comunicaciones o, en su caso, de
aplicaciones informáticas.
El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión pública
y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que se
anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la
realización de este ejercicio.
Concluida la prueba o en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos 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 extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
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minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.
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 Principado de Asturias, los méritos profesionales que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
1.—Experiencia profesional:
Se valorará hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:
a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría
objeto de la presente convocatoria: 0,05 puntos por
cada mes de servicios efectivamente prestados.
b) Por servicios prestados en otras empresas legalmente
constituidas realizando funciones propias e idénticas
a las de la categoría objeto de la presente convocatoria:
0,010 puntos por cada mes de servicios efectivamente
prestados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de
los documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunos de los órganos competentes. En todo
caso será obligatoria la presentación del certificado
de vida laboral.
El tiempo de servicios prestados a que aluden los apartados a) y b), a efectos de trabajos a tiempo parcial, viene
referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.
2.—Formación:
Por otros méritos relacionados directamente con la plaza
a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta
un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

Cursos de hasta 15 horas: 0,35 puntos.
Cursos de 16 a 35 horas: 0,40 puntos.
Cursos de 36 a 60 horas: 0,45 puntos.
Cursos de duración superior a 60 horas: 0,50 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 relación 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 tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
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la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba 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 la Dirección Gerencia del SERIDA
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 presentarán en el Area de Gestión Presupuestaria, Contratación
y Personal del SERIDA (Carretera de Oviedo, s/n, 33300-Villaviciosa) los siguientes documentos, en original o fotocopia,
para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose
a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. Documento nacional de identidad. En el caso de personas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación 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 procedentes de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados deberán acreditar mediante la correspondiente documentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
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3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expedido en España pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.
4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acreditando su condición.
Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con 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 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 Administración 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 interponer 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 Administración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—9.888.
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.
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1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Principado de Asturias.
2. El SERIDA: régimen jurídico. Principios, fines y objetivos. Estructura orgánica.
3. Informática básica. Conceptos de datos e información.
Concepto de sistema de información. Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones.
4. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La memoria
principal.
5. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización
y digitalización.
6. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de información y ficheros.
7. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix. Sistemas
Linux.
8. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y componentes. Sistemas de gestión de bases
de datos orientados a objetos.
9. Lenguajes de programación. Representación de tipos de
datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles
y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros.
Vectores y registros. Estructura de un programa.
10. Características, elementos y funciones de Java. El lenguaje
de programación Java y su máquina virtual.
11. Arquitectura cliente/servidor. Componentes y operación.
12. Administración del sistema operativo y software de base.
Funciones y responsabilidades. Control de cambios de
los programas de una instalación.
13. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades.
14. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
15. Conceptos de seguridad de los sistemas de información.
Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades.
16. Organización de los departamentos de sistemas de información. Areas de desarrollo, producción, sistemas de
comunicaciones. Unidades de seguridad y calidad.
17. Derecho informático. Legislación de protección de datos.
Legislación de propiedad intelectual del software. Legislación básica de telecomunicaciones.
18. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión
y conmutación.
19. Sistemas de comunicación. Frame Relay, ATM, RDSI,
xDSL. Sistemas inalámbricos.
20. El modelo de referencia de interconexión de sistemas
abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.
21. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios:
correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos
HTTP, HTTPS y SSL.
22. Programación en Internet. Lenguajes HTML y lenguajes
script.
23. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de cortafuegos. Redes privadas virtuales (VPN).
24. Descripción general PBX CONSONO MD-110.
25. Descripción del sistema de conmutación PBX CONSONO
MD-110.
26. Estructura del sistema: ventajas.
27. Estructura del hardware. Tipos de tarjetas. Funciones.
28. Configuración y administración del sistema. Comandos.
29. Protocolos de comunicación en MD-110.
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Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
del SERIDA a los efectos oportunos.
Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, así como del convenio
de colaboración del 24 de septiembre de 2004, por el que
el organismo público SERIDA encomienda la gestión de los
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes
de su plantilla de personal laboral, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo con la
Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y en
uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes:
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Operario/a de Servicios (Grupo E) (SERIDA).
La presente convocatoria se regirá por 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 Colectivo que
resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de estas pruebas selectivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
—•—
RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Viceconsejería 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 Operario/a de
Servicios (SERIDA) y se declara desierta la convocatoria efectuada por Resolución de 15 de noviembre de
2004 para proveer dicha plaza en turno de promoción
interna.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Operario/a de Servicios.
Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido ninguna solicitud ni es previsible que llegue
a recibirse, dado el tiempo transcurrido desde entonces, siendo por tanto procedente disponer la terminación del procedimiento.
En consecuencia, y en uso de la delegación conferida
por Resolución de 1 de marzo, del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo),
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Operario/a de Servicios y, en consecuencia, dar
por finalizado dicho procedimiento.

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.
2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.
3. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
5. Certificado de Escolaridad o equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.

12956

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/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
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspirante, se deberá cubrir:
• Fecha de devengo:
1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 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 Operario/a de Servicios, turno libre.
Importe: 4,37 euros.
3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad 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 Principado de Asturias.
4. La acreditación de los servicios prestados en el Principado de Asturias realizando funciones propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará mediante certificación de la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, del servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.
5. La acreditación del resto de méritos se realizará mediante original o fotocopia compulsada o adverada y se presentará
junto a la instancia.
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del 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 aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo 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 aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su 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
causas 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 especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
La fase de concurso únicamente será valorada si se 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, siendo necesario para superarlos obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso selectivo.
Primera: Contestación a un cuestionario de preguntas
relacionadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria, en el número que determine el Tribunal, con respuestas alternativas y una sola de ellas correcta.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.
Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
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tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.
Segunda: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre la actividad profesional propia de Operario/a de Servicios. A estos efectos se hace constar que Operario/a de
Servicios es el trabajador o trabajadora que se encarga de
labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir
propiamente un oficio requieran cierta práctica, especialidad
o calificación. Se encuadran en esta categoría quienes se
encargan de la limpieza de las dependencias, preparación
de comedores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de
utensilios y de locales destinados a oficinas, almacenes, servicios y cualesquiera otras dependencias de la Administración
del Principado de Asturias.
El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión pública
y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que se
anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la
realización de este ejercicio.
Concluida la prueba o en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos 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 extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado del español, dichas personas serán 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.
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 Principado de Asturias, los méritos profesionales que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
1.—Experiencia profesional:
Se valorará hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:
a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría
objeto de la presente convocatoria: 0,05 puntos por
cada mes de servicios efectivamente prestados.
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b) Por servicios prestados en otras empresas legalmente
constituidas realizando funciones propias e idénticas
a las de la categoría objeto de la presente convocatoria:
0,010 puntos por cada mes de servicios efectivamente
prestados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de
los documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunos de los órganos competentes. En todo
caso será obligatoria la presentación del certificado
de vida laboral.
El tiempo de servicios prestados a que aluden los apartados a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene
referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.
2.—Formación:
Por otros méritos relacionados directamente con la plaza
a ocupar, tales como títulos, cursos o formación, expedidos
por centros docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las funciones asignadas a la categoría de la plaza
objeto de la presente convocatoria, o expedidos por Administraciones Públicas u organismos públicos que impartan
acciones formativas con reconocimiento oficial o acogidos
a planes de formación continua de empleados públicos que
acrediten la formación sobre materias relacionadas directamente con las funciones asignadas a la plaza objeto de la
presente convocatoria, hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

Cursos hasta 15 horas: 0,35 puntos.
Cursos de 16 a 35 horas: 0,40 puntos.
Cursos de 36 a 60 horas: 0,45 puntos.
Cursos de más de 60 horas: 0,50 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 ellas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellas personas que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado
las mayores puntuaciones acumuladas.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas, que no podrán comenzar antes de tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con 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 la Dirección Gerencia del SERIDA
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 presentarán en el Area de Gestión Presupuestaria, Contratación
y Personal del SERIDA (Carretera de Oviedo, s/n, 33300)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. Documento nacional de identidad. En el caso de personas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación 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 procedentes de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados deberán acreditar mediante la correspondiente documentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expedido en España pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.
4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen

y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acreditando su condición.
Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con 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 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 Administración 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 interponer 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 Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este
caso simultanearse ambos recursos.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—9.887.
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 BOPA de la resolución que señale
el comienzo de las pruebas.
1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Principado de Asturias.
2. La limpieza en general. Materiales y productos. Su adecuada utilización, manejo y conservación. Colaboración
en la seguridad e higiene de las personas y las cosas.
La limpieza de locales, almacenes, servicios y demás
dependencias destinadas al servicio público.
3. Manejo, cuidado y custodia de utensilios. Labores de
mantenimiento y reposición.
4. Aspectos personales del trabajo: aseo personal. El trabajo
en equipo.
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5. Como servir una mesa y retirarla. Preparación y presentación de los comedores. Cómo acondicionar las habitaciones (camas, aseos, muebles, ropas, etc.).
6. Operaciones de lavandería. Productos utilizados. Manejo
de instrumentos de lavado y planchado en dependencias
destinadas al servicio público.

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 Clavería, 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.princast.es/consultaexpedientes .
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 misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 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:
José Ramón Avella Iglesias, titular, funcionario del Cuerpo de Técnicos Medios, Escala Ingeniero Técnico Industrial,
y José Miguel Frera Alvarez, funcionario del Cuerpo de Gestión, ambos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.
Vocalías titulares:
Antonio Mateo Díaz Alonso, Oficial de Mantenimiento;
Telmo García Rodríguez, del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Escala Deliniantes, y Manuel Ceferino Mayo Boto, Técnico
en Delineación Industrias, todos ellos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.
Santiago Calleja Fernández y Ricardo Gómez Nicolás,
representantes sindicales.
Vocalías suplentes:
José Luis Fernández González, Oficial de Mantenimiento;
Fernando Figaredo García, Encargado, y José Antonio Vega
Alvarez, Oficial de Mantenimiento, todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

—•—
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 7 de julio 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 Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Vigilante/a Montador/a, C. Reg. Bellas Artes, en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de abril de 2005).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de Vigilante/a Montador/a, C. Reg. Bellas Artes, en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-

María González-Pumariega Solís y Mercedes Menéndez
Sánchez, representantes sindicales.
Secretaría:
María Dolores Beltrán García, titular, y José Manuel
Rodríguez Fernández, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de julio de 2005,
a las 12.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.
Oviedo, a 7 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—11.966.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
VIGILANTE/A MONTADOR/A, C. REG. BELLAS ARTES, EN TURNO
DE PROMOCION INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias DE 4 DE ABRIL DE 2005)

Personas excluidas:
Ninguna.
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Anexo

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACUERDO de 23 de junio de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la modificación del
catálogo del personal laboral del Consejo Económico
y Social.
La Ley del Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo,
del Consejo Económico y Social, da un nuevo marco regulador
a este ente público dentro de una etapa de modernización
del mismo, lo que supone, según se manifiesta en su preámbulo, una más adecuada configuración organizativa y funcional del Consejo. De ahí que sea necesario acometer la
reordenación de sus puestos de trabajo, para un mejor cumplimiento de los objetivos y finalidades que le son propios,
que pasa obligadamente por la elaboración de una relación
de puestos de trabajo de personal funcionario y un catálogo
de personal laboral.
Consecuencia de todo ello fue el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 24 de febrero de 2003, por el que se aprobó
la relación de puestos de trabajo y catálogo de personal laboral
del Consejo Económico y Social.
Posteriormente, en aras a mejorar la actividad y el servicio
que presta el Consejo, La Ley del Principado de Asturias
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2005, incrementó la plantilla del mismo con un nuevo puesto
de trabajo de personal laboral, Titulado Superior, denominado Sociólogo/a, por lo que resulta necesario modificar el
catálogo del personal laboral.
En virtud de cuanto antecede, y al amparo de lo previsto
en el artículo 20.3 de la citada Ley 2/2001, vistos los informes
de las Direcciones Generales de la Función Pública y de
Presupuestos y cumplido el trámite de audiencia al personal
al servicio del Consejo Económico y Social, el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Consejero de Industria y Empleo,
ACUERDA
Primero.—Aprobar la modificación del catálogo del personal laboral del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias en los términos recogidos en el anexo al presente
Acuerdo.
Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo,
así como que el mismo surta efectos a partir del día siguiente
a su publicación.
Este Acuerdo 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 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 mismo órgano que dictó
el acto, 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 artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, 23 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—11.464.

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL
DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Denominación
del puesto

N.º

Grupo

Nivel

Clave C.E.

Categoría

Documentalista

1

A

24

C

Titulado Superior

Sociólogo

1

A

24

C

Titulado Superior

Ordenanza

1

E

12

C

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a clubes
deportivos para realización de eventos deportivos.
Antecedentes de derecho
Primero.—Mediante Resolución de 14 de febrero de 2005,
de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, se aprobó la convocatoria pública de subvenciones
a clubes deportivos para la organización de eventos deportivos
durante el año 2005, siendo publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005.
Segundo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Técnica designada al efecto mediante
Resolución de 25 de febrero de 2005, en su reunión de fecha
13 de junio de 2005, formula propuesta de concesión de subvenciones, de acuerdo con los criterios que se fijan en la
base quinta de la Resolución de convocatoria.
Tercero.—Para hacer frente a las solicitudes para la organización de eventos deportivos existe consignación presupuestaria en el concepto 14-04-457A482.036 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005
por importe de doscientos sesenta y seis mil ochocientos dos
euros (266.802 euros).
Cuarto.—Con fecha 4 de julio de 2005 la Intervención
General Delegada emitió informe fiscal favorable (Doc. contable 1400004423, 1400004437, 1400004441, 1400004454,
1400004460).
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, 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, y Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; Decreto Legislativo 2/98, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias.
Segundo.—Resolución de 14 de febrero de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones a clubes deportivos para la realización de eventos deportivos durante el año 2005.

11–VII–2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESUELVO

éstos. Los gastos se justificarán, como regla general,
mediante facturas correspondientes al año en curso.
La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997.

Primero.—a) Conceder subvenciones a los clubes deportivos que se relacionan en el anexo I, para el evento y por
la cuantía que se expresa en dicho anexo. Dicho anexo
comienza en el expediente 2005/009724 de Agrupación
Deportiva Gijón Atletismo, con CIF G33631607, a quien se
concede una subvención por importe de 1.200 euros; finalizando en el expediente 2005/010681 de Unión Motociclista
Asturiana, con CIF G33861485, a quien se concede una subvención por importe de 1.800 euros.
b) Desestimar las solicitudes de subvención a los clubes
deportivos que se expresan en el anexo II, por los motivos
que se indican en el mismo. Dicho anexo comienza en el
expediente 2005/008898 de AD Medina Gijón, terminando
en el expediente 2005/08923 de Triatlón Villa del Adelantado.
Segundo.—Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se entenderá
notificada a los interesados.

— Certificaciones que acrediten que el club está al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, si la subvención concedida fuese superior a
tres mil cinco euros (3.005 euros).
Quinto.—Asimismo, los beneficiarios de subvención vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en la base décima de la Resolución de convocatoria, de fecha
14 de febrero de 2005.
La concesión de la subvención supone la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria, y en particular los
clubes deportivos beneficiarios deberán:
— Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “Deporte asturiano” y del “Gobierno del Principado de
Asturias” en cuanta documentación gráfica confeccione para publicitar el evento objeto de subvención (carteles, dípticos, folletos, revistas, etc.).

Tercero.—Con carácter general, las subvenciones concedidas se abonarán una vez celebrado el evento subvencionado
y previa justificación del gasto efectuado.

— Permitir a la Dirección General de Deportes la instalación de pancartas con los logotipos oficiales de
“Deporte asturiano” y “Gobierno del Principado de
Asturias” en lugar preferente de las instalaciones donde se realice el evento objeto de subvención.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe inferior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de esta Resolución por la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y por tanto con carácter
anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que le fue concedida la subvención.

— Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice el club deportivo.

A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la presentación
previa de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal
efecto, y con carácter previo al abono, acreditación de hallarse
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, con la excepción de los beneficiarios
de una subvención no superior a 3.005 euros, a quienes también se exonera de esta obligación formal, de acuerdo con
el artículo 10.3.d) del Decreto 71/92, de 29 de octubre.
El abono anticipado de la subvención concedida no exonera de la presentación, en forma y plazo, de la justificación
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
cláusulas.
Cuarto.—El plazo para la presentación de las justificaciones, ante la Dirección General de Deportes, finalizará a
los treinta días naturales siguientes al de realización de la
actividad subvencionada, y a tal efecto deberán presentar:
— Memoria de la actividad, recogiendo toda la información sobre su desarrollo y conclusiones, acompañando los programas y carteles anunciadores y cuanta
documentación gráfica y escrita se haya elaborado.
— Certificado del titular de la Secretaría del club deportivo, con el visto bueno del Presidente, de los pagos
efectuados con cargo a la subvención, y justificantes
originales de los mismos, junto con una fotocopia de

12961

— Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de subvenciones, así
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por
otra Administración Pública, ente o persona pública
o privada, nacional e internacional.
Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe imponer 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, desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de
la Ley del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 5 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—11.809.

ANEXO I
PROPUESTAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES
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PROPUESTAS DE NO CONCESION DE SUBVENCIONES
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—•—
RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden becas a deportistas asturianos para
el ejercicio de 2005.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 9 de febrero de 2005, de
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
con destino a deportistas asturianos no profesionales para
el ejercicio de 2005.
Segundo.—Con fecha 25 de febrero de 2005, se dictó Resolución designando a la Comisión Técnica encargada de evaluar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el 10 de mayo
de 2005, tras el estudio de las instancias presentadas y aplicando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria
eleva informe-propuesta de concesión y denegación de becas.
Tercero.—En la aplicación 14.04.457A.482.038 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005 existe consignación suficiente para hacer frente
al pago de dichas subvenciones.
Con fecha 29 de junio de 2005 la Intervención General
Delegada emite informe fiscal favorable (Doc. contable
1400000274).
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, 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, y Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; Resolución de 9 de febrero de
2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública de
becas con destino a deportistas asturianos no profesionales
para el ejercicio de 2005.
Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, en cuanto establece
que corresponde a los Consejeros la autorización y disposición
de los gastos propios de los servicios a su cargo, en relación
con el artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales del
Principado de 2005, Ley 5/2004, de 28 de diciembre, conforme
al cual corresponde al titular de cada Consejería la autorización de gastos por importe no superior a 500.000 euros
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las
consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que
a cada uno corresponda.

RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones a los deportistas que
se relacionan por orden alfabético en el anexo I, para el
programa y por la cuantía que se expresa en dicho anexo,
que comienza con el expediente 2005/008395 de Alfonso García, Irene (CIF 071883424Y), a quien se concede una subvención de 1.000 euros, y finaliza con el expediente
2005/007858 de Zapatero Vázquez, Sonia (CIF 053553461P),
a quien se concede una subvención de 1.000 euros.
Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención a los
interesados que se expresan por orden alfabético en el anexo
II, por los motivos que se indican en el mismo, y que comienza
en el expediente 2005/008958 de Alonso Vallina, Javier, y
termina en el expediente 2005/009608 de Zapico Antuña,
Alberto.
Tercero.—Las becas concedidas se abonarán a la firma
de la resolución de concesión por parte de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
El abono anticipado de las becas concedidas no exonera
de la presentación en forma y plazo de la justificación del
cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas.
Cuarto.—El plazo máximo para la justificación de las becas
concedidas finalizará el 15 de noviembre de 2005.
Quinto.—Los deportistas becados quedan obligados al
cumplimiento de las estipulaciones recogidas en la cláusula
octava de la Resolución de 9 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se convocan las becas.
Sexto.—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 de Asturias, 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 el mismo órgano que dictó
el acto, 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
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 Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 5 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—11.808.

ANEXO I
PROPUESTAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para la contratación de las obras que se citan.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/63/2005.
b) Descripción del objeto: Mejora integral de Bezanes,
primera fase.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Caso.
e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
601.483,68 euros.
g) Garantía provisional: 12.029,67 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría d; grupo G, subgrupo 6, categoría d.
2.2 a) Número de expediente: EXP/69/2005.
b) Descripción del objeto: Mejora del acceso a Collera.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadesella.
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e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
514.177,68 euros.
g) Garantía provisional: 10.283,55 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría e; grupo G, subgrupo 6, categoría d.
2.3 a) Número de expediente: EXP/70/2005.
b) Descripción del objeto: Mejora integral de Vallado.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
e) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
658.389,11 euros.
g) Garantía provisional: 13.167,78 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría d; grupo G, subgrupo 6, categoría d.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector
izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
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e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones...
8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 4 de julio de 2005.—La Secretaria General Técnica.—P.A., la Jefa de la Sección de Contratación y Expropiaciones.—11.627.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales de
las tasas de suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado y canon de saneamiento
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2005.
Aprobados por el Area de Gestión Tributaria del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
los padrones fiscales correspondientes a las tasas del suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado
y canon de saneamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2005, relativos a los municipios que se detallan
en el anexo, cuyos ayuntamientos han delegado en el Principado de Asturias la gestión de los citados tributos al amparo
de lo establecido en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y según convenio de fecha 27 de junio de 2000,
suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería de
Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y
recaudación del canon de saneamiento, queda abierto el
período de exposición pública por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los respectivos ayuntamientos.
Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición potestativo o directamente reclamación económico-administrativa. En ambos
casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó
el acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente
a la publicación del presente edicto y expirará una vez transcurrido un mes, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos
7.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Jefe de Area
de Gestión Tributaria.—11.726.
Anexo
RELACION DE AYUNTAMIENTOS
AMIEVA
AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAVIA
ONIS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PONGA
RIBERA DE ARRIBA
SAN MARTIN DE OSCOS
SANTA EULALIA DE OSCOS
SAN TIRSO DE ABRES
SOMIEDO
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI
VILLANUEVA DE OSCOS

—•—
APERTURA de cobranza, por el Area de Recaudación,
de las tasas de suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado y canon de saneamiento
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2005.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de julio a 20 de septiembre
de 2005 tendrá lugar la cobranza de las tasas de suministro
de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento correspondientes al segundo trimestre
del ejercicio 2005.
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Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Area de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios, en virtud
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los
respectivos ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el
art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y según convenio de fecha 27 de
junio de 2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la
Consejería de Hacienda, por el que se delega en esta última
la gestión y recaudación del canon de saneamiento.
La cobranza abarca a los municipios que se relacionan
en el anexo I.
El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro, cajas rurales), acudiendo con la documentación que previamente será preciso obtener en las oficinas de las Zonas Recaudatorias (anexo II).
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domiciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domiciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación,
directamente a las entidades financieras.

Anexo II
ZONAS DE RECAUDACION

MUNICIPIOS

1.—AVILES
C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.: 985 52 57 48

AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
CUDILLERO, GOZON, ILLAS, MUROS DE
NALON Y SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA
C/ San Antonio, 28
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

PRAVIA

2.—CAUDAL
C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

ALLER, MIERES Y LENA

3.—EO-NAVIA
Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y, en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.
Oviedo, a 30 de junio de 2005.—La Jefa del Area de
Recaudación.—11.727.
Anexo I

C/ Las Armas, 10
(Ed. Limonar) (Ayuntamiento)
33710 Navia
Tfno.: 985 47 46 81

BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN
DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,
SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA
DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO
C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770 Vegadeo
Tfno.: 985 63 41 93

RELACION DE AYUNTAMIENTOS
AMIEVA
AVILES
BELMONTE DE MIRANDA

BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN
DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,
SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA
DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA

4.—GIJON
C/ Munuza, 2, bajo
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

GIJON

GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAVIA
ONIS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PONGA
RIBERA DE ARRIBA

5.—OFICINA CARREÑO
Edif. Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1

CARREÑO

6.—NALON
C/ Dorado, 15, bajo
33900 Langreo
Tfno: 985 67 87 18

LANGREO Y SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

SAN MARTIN DE OSCOS
SANTA EULALIA DE OSCOS

OFICINA DE LAVIANA

SAN TIRSO DE ABRES
SOMIEDO
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI
VILLANUEVA DE OSCOS

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno.: 985 61 08 01

CASO, LAVIANA Y SOBRESCOBIO

11–VII–2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12991

ZONAS DE RECAUDACION

MUNICIPIOS

7.—NARCEA
C/ Carmen Conde, 1
33800 Cangas del Narcea
Tfno.: 985 81 27 32

ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA
DEGAÑA E IBIAS

Con fecha 7 de marzo de 2005 la Instructora del procedimiento, adscrita al Servicio de Promoción y Financiación
de la Vivienda de la Dirección General de Vivienda de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, formula la siguiente antepropuesta de resolución:

TINEO

Visto el expediente n.º 2/05 de habitabilidad, instruido
a doña María Alvarez Alvarez, don Javier Alvarez Alvarez,
don Alejandro Alvarez Alvarez y don Paul Alvarez Alvarez,
y teniendo en cuenta los siguientes

OFICINA DE TINEO
Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21
8.—ORIENTE
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985 84 87 13
OFICINA DE LLANES
C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno.: 985 40 37 45
9.—CENTRO
OFICINA DE OVIEDO
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 21 57 37

Antecedentes de hecho

AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA
Y RIBADESELLA
LLANES Y RIBADEDEVA

1.º Doña Esther Pedrayes Pérez, como inquilina de la
vivienda sita en c/ Albéniz, n.º 6, 5.º, en Oviedo, presentó
denuncia contra sus propietarios: doña María Alvarez Alvarez, don Javier Alvarez Alvarez, don Alejandro Alvarez Alvarez y don Paul Alvarez Alvarez, por tener deficiencias que
afectan a sus condiciones de habitabilidad.
2.º Hecha la visita de inspección por los servicios técnicos
de esta Dirección General de Vivienda se comprobó, según
consta en informe técnico de fecha 24 de febrero de 2005,
la existencia de las siguientes deficiencias:
“Existen filtraciones procedentes del tejado que afectan
tanto a la caja de la escalera como al interior de la vivienda.”
Fundamentos de derecho

MORCIN, PROAZA, QUIROS, LAS
REGUERAS, LLANERA, RIOSA, RIBERA
DE ARRIBA, TEVERGA Y SANTO
ADRIANO

OFICINA DE SIERO
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno.: 985 72 54 96

BIMENES, NAVA, NOREÑA, SARIEGO
SIERO

OFICINA DE VILLAVICIOSA
C/ Ramón del Valle, 5
33300 Villaviciosa
Tfno.: 985 89 18 10

CABRANES, CARAVIA, COLUNGA Y
VILLAVICIOSA

OFICINA DE GRADO
Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829 Grado
Tfno.: 985 75 04 90

BELMONTE DE MIRANDA, CANDAMO,
GRADO, SALAS, SOMIEDO Y YERNES Y
TAMEZA

OFICINA CENTRAL
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 21 57 37

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de la antepropuesta de resolución de
expediente de habitabilidad n.º 2/05.
Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María Alvarez Alvarez, don Javier Alvarez Alvarez,
don Alejandro Alvarez Alvarez y don Paul Alvarez Alvarez,
en su domicilio de la calle Uría, n.º 19, 4.º D, de Oviedo,
y en su condición de parte interesada en el expediente de
habitabilidad n.º 2/05, en materia de vivienda, se hace público
lo siguiente:

I. Es competente para tramitar, resolver e imponer la
realización de las obras necesarias y multas coercitivas en
los expedientes sobre deficiencias de habitabilidad, de las
viviendas, como morada humana, el Director General de
Vivienda en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de 4 de agosto de 2003 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 11-8-03), en virtud de la cual la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social delegó las competencias que a su vez tenía atribuidas por el art. 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en relación con la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, al habérsele transferido
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias por
Real Decreto 1361/1984, de 20 de junio, las competencias
que tenía el Servicio de Habitabilidad, creado por Decreto
de 13-7-72, que sustituyó a la Fiscalía de la Vivienda, que
las tenía atribuidas por los Decretos de 20-12-36 y 23-11-40.
II. Las deficiencias que tiene la vivienda denunciada, descritas en el 2.º de los antecedentes de hecho, afectan a sus
condiciones de habitabilidad, que son exigibles a toda vivienda
como morada humana, según la Orden Ministerial del 29-2-44
o Normas de Diseño del Principado de Asturias, por lo que
a su propietario se le puede exigir que realice las obras necesarias, para su corrección y eliminación, a tenor de lo dispuesto en el art. 13.5 del Decreto 6/95, de 18 de enero, regulador del régimen jurídico de la habitabilidad y de los procedimientos administrativos relacionados con la misma (BOPAP n.º 33, de 10 de febrero de 1995).
Visto los Decretos 23-11-40; 29-2-44 y 6/95, de 18 de enero,
regulador del régimen jurídico de la habitabilidad y de los
procedimientos administrativos relacionados con la misma,
y las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre de 1992),
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (modificada
BOE de 14 de enero de 1999) y la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15-3-95), la Jefae de la Sección de Régimen Legal,
formula la siguiente
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Antepropuesta de resolución
Imponer a doña María Alvarez Alvarez, don Javier Alvarez Alvarez, don Alejandro Alvarez Alvarez, y don Paul Alvarez Alvarez, la obligación de realizar las obras necesarias
en la vivienda denunciada, sita en c/ Albéniz, n.º 6, 5.º, en
Oviedo, en un plazo de un mes, para corregir y eliminar
las siguientes deficiencias:
“Existen filtraciones procedentes del tejado que afectan
tanto a la caja de la escalera como al interior de la vivienda.”
Siendo las reparaciones necesarias las que a continuación
se detallan:
“Reparar el tejado y saneado y pintado de las zonas
afectadas.”
El incumplimiento, por parte del propietario, de la obligación de reparar para el caso de que fuese dictada la correspondiente propuesta, como trámite posterior a la presente
antepropuesta, facultará para la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador, en base a lo dispuesto en la legislación sancionadora
en materia de vivienda.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que asiste al propietario de repercutir en el inquilino el coste de las reparaciones efectuadas en los supuestos y cuantías determinados
por la legislación de Arrendamientos Urbanos.
Respecto a esta antepropuesta de resolución, podrá formular las alegaciones y proponer la práctica de las pruebas
que considere pertinentes y convenientes a su defensa en
el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a su
notificación.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59. 4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Promoción y financiación de la Vivienda.—9.989.
—•—
NOTIFICACION de providencia de incoación del expediente de habitabilidad n.º 2/05.

2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, al habérsele transferido
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias por
Real Decreto 1361/1984, de 20 de junio, las competencias
que tenía el Servicio de Habitabilidad, y visto el Decreto
6/95, de 18 de enero (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 33, de 10 de febrero de 1995), y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE n.º 285, de 27 de noviembre de
1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, acuerda la instrucción del oportuno expediente de habitabilidad designando, respectivamente, Instructora y Secretaria a doña Irene
Pérez Iglesias y doña María Jesús García Teijeiro.
Contra este acto no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, según el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán realizar alegaciones para oponerse a la misma, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución
que ponga fin a este procedimiento. Asimismo podrán ejercitar la facultad de recusación prevista en el art. 29 de la
Ley 30/92, antes citada.
Mediante este documento se notifica la presente resolución, según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59. 4 de la mencionada Ley 30/1992.
Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—9.990.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas del
concurso público para la contratación del servicio de
bar-cafetería en varios centros de la Universidad de
Oviedo, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 152, de 2 de julio de 2005
(expediente: PI 04/05).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María Alvarez Alvarez, don Javier Alvarez Alvarez,
Don Alejandro Alvarez Alvarez y don Paul Alvarez Alvarez,
en su domicilio de la calle Uría, n.º 19, 4.º D, de Oviedo,
y en su condición de parte interesada en el expediente de
habitabilidad n.º 2/05 en materia de vivienda, se hace público
lo siguiente:

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo se acuerda trasladar la fecha de apertura de ofertas para
el día 20 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora indicados
en el anuncio de licitación.

Con fecha 25 de febrero de 2005, el Director General
de Vivienda ha dictado la siguiente providencia:

—•—

Vista la denuncia formulada por la arrendataria doña
Esther Pedrayes Pérez contra doña María Alvarez Alvarez,
don Javier Alvarez Alvarez, don Alejandro Alvarez Alvarez
y don Paul Alvarez Alvarez, en su condición de propietarios
de la vivienda sita en la calle Albéniz, n.º 6, 5.º, en Oviedo,
y deduciéndose de la misma que podrían existir ciertas deficiencias de habitabilidad, esta Dirección General de Vivienda,
en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de
4 de agosto de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 11-8-03), en virtud de la cual la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social delegó las competencias que a su vez tenía atribuidas por el art. 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en relación con la Ley

Oviedo, 4 de julio de 2005.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—11.729.

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas del
concurso público para la contratación del servicio de
bar-cafetería en varios centros de la Universidad de
Oviedo en Gijón, publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 149, de 29 de junio
de 2005 (expediente: PI 03/05).
Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo se acuerda trasladar la fecha de apertura de ofertas para
el día 20 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora indicados
en el anuncio de licitación.
Oviedo, 4 de julio de 2005.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—11.728.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE
Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basura, tasa por servicio de alcantarillado
y canon de saneamiento correspondiente al año 2002
A la vista de la confección del padrón o lista cobratoria
determinante de las cuotas o contribuyentes de las tasas por
suministro de agua potable, tasa por recogida de basura, tasa
por servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al año 2002, que importa un total de 45.574,08
euros.
Por la presente, resuelvo:
Primero.—Aprobar el padrón correspondiente al año
2002, determinante de las cuotas y contribuyentes de tasa
por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura,
tasa por servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 45.574,08 euros.
Segundo.—Que se exponga a información pública para
conocimiento de los interesados, durante el plazo de quince
días hábiles, a efectos de reclamaciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento de Rentas y Exacciones. En
el caso de que no se presentaran reclamaciones dentro del
plazo indicado, éste se entenderá definitivamente aprobado.
Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública (art. 142.1 de la Ley 39/88, de Haciendas
Locales).
Tercero.—Señalar como período voluntario de cobranza
el comprendido entre los días 1 y el 30 de septiembre de
2005. El pago de los tributos por parte de los contribuyentes
que no han domiciliado los recibos podrá efectuarse en las
oficinas municipales.
Una vez finalizado el período voluntario de pago se iniciará el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20%
de la deuda no ingresada, así como los intereses de demora
correspondientes a ésta y costas, pudiendo procederse al corte
del suministro.
Pola de Allande, a 30 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.641.

DE AVILES
Resolución de la Alcaldía por la que se acuerda convocar concurso para contratar el servicio de comedor escolar
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 3.058/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El servicio de comedores escolares y atención al alumnado en los Colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública del
municipio de Avilés.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de
condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Los trabajos objeto del contrato
se extenderán a los cursos académicos 2005/06 y
2006/07.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Precio del contrato:
Conforme establece la cláusula decimotercera del pliego
de condiciones técnicas.
5.—Garantías:
Provisional: 8.600 euros.
Definitiva: 17.200 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación...
b) Otros requisitos...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del
día hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si este día fuera sábado, se prorroga hasta
el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.
c) Lugar de presentación: Negociado Municipal de Actas
y Asuntos Generales.
1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que
se pretende invitar a presentar ofertas...
9.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad: Avilés.
Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como
fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado, se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”...
Avilés, 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.390.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

por tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles, a contar de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Mieres, a 29 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.731.

DE PONGA
Anuncios
Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, en
sesión celebrada el 17 de junio de 2005, la cuenta general
del ejercicio 2004, se expone al público por plazo de 15 días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo.
Beleño, a 20 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.095.
—•—
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el presupuesto
municipal del ejercicio 2005, se expone al público por período
de quince días en la Secretaría Municipal, a efectos de reclamaciones. El acuerdo se elevará a definitivo de no presentarse
reclamaciones durante el período de exposición.

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de compensación de la unidad de ejecución Tejerona
14 (c/ Pedro Hurlé). Ref. 014923/2005
La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 21 de
junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el “Proyecto de
compensación de la unidad de ejecución Tejerona 14, promovido por Compañía General de Fomento, S.A., por lo
que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7
y 8 del Reglamento sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aprobado por
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se abre un período
de información pública de quince días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados
de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado, en horario
de 9 a 14 horas), para que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su
caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
Gijón, a 24 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—11.732.

DE MIERES
Edicto
Por El Búho de Mieres C.B. (rep. don José Ignacio Rguez.
Jurado), se solicita licencia para apertura de café-bar, sin
música amplificada, a instalar en calle Ramón Pérez de Ayala,
número 2, de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a), del Reglamento de 30 de noviembre de 1961,
se hace público para que los que pudieran resultar afectados

Beleño, a 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.116.

DE VILLAVICIOSA
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder en materia
de cooperación internacional, año 2005
Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones
El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 313-489.10 de su presupuesto de gastos para el año
2005. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de nueve mil euros (9.000,00 euros).
El objeto de la presente convocatoria es la financiación
de proyectos de cooperación con el desarrollo social y económico de los países en vías de desarrollo que tengan como
objetivo la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo
de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos.
Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas organizaciones no gubernamentales inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo en el Exterior de Asturias en fecha
anterior al 1 de enero de 2004.
Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 70% del gasto realizado ni superar la cantidad de
seis mil euros (6.000,00 euros) por cada solicitante. Sólo
podrán justificar como gastos de administración el 8% de
la cuantía de la subvención concedida.
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— Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.
— Certificación del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de
ayudas serán:
— Desde el punto de vista sectorial: proyectos de promoción de la salud, especialmente en actividades
infantiles.
— Desde el punto de vista geográfico: proyectos desarrollados en América Latina.
Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

Artículo 6.—Pago.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

1. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Generalísimo de Villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 horas;
o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

2. No obstante, con la solicitud de iniciación del procedimiento los interesados podrán solicitar igualmente el
pago anticipado de la subvención que finalmente se otorgue.
Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención.
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviembre de 2005.
2. La justificación se realizará mediante la presentación

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Acreditación de la personalidad mediante:
— Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante.
— Acreditación de estar inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación
al Desarrollo en el Exterior de Asturias.
— Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.
b) Deberá presentarse también la siguiente información:
— Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años, en su caso.
— Presupuesto total de la entidad para el año 2005 y
descripción de las actividades previstas en ese ejercicio.
— Proyecto de actuación para el que se solicita la subvención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.
— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:
— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

de:
a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto o actividad subvencionada.
b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.
c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
Artículo 8.—Interpretación.
La Junta de Gobierno Local resolverá las cuestiones que
se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio correspondiente.
En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2005.
En Villaviciosa, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.526.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJON NUMERO DOS
Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
1019/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Benjamín
Hugo Montero Arango, contra la
empresa Beach Cross, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Beach
Cross, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 6 de septiembre de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en legal
forma a Beach Cross, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.
En Gijón, a 23 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.392.

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

hará de forma gratuita según lo previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 193/2005, de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Inocencia Sánchez Vallina, contra la empresa
José Benito Valle Díaz (Restaurante Cafetería Topolino), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.857.

Vista la anterior notificación y citación
negativa, cítese nuevamente a las partes
para celebrar la comparecencia acordada
por auto de fecha 13 de junio de 2005,
para el próximo día 19 de julio, a las 12.30
horas, haciendo saber a las mismas, que
si los interesados hubieran sido citados en
forma y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciera el empresario o su representante, se
celebrará el acto sin su presencia.
Asimismo, se les advierte de que únicamente se podrán aportar aquellas pruebas que pudiéndose practicar en su
momento, el Juez estime pertinentes.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a José Benito Valle
Díaz (Restaurante Cafetería Topolino), en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que se

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Jonás Sánchez
Zapico, contra Pintor Decorador Poli,
S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 516/2005, se
ha acordado citar a Pintor Decorador
Poli, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 12 de septiembre de 2005, a las 10.55 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Pintor
Decorador Poli, S.L., se expide la presente cédula para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.646.

