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CONSUERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 4 de mayo de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se dispone el cese del funcionario don José Fernando García Fenzáridez como
Conductor del Parque Móvil (servicios especiales),
dependiente de 10 Direzcióri General de Presupuestos
y Patrimonio.
De conformidad con lo establecido en los arts. 17, apartado a), y 55.2 de la Ley del Principado de Asturias 311985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
dc la Administración dcl Principado dc Asturias. parcialmcntc
modificada por la Ley 411991, de 4 de abril, así como en
el art. 21.6 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 2211993, de 29 de abril,
RESUELVO
Primeru.-Disponcr cl ccsc del funcionario don José Fernando García Fernández como Conductor de servicios especiales del Parquc Móvil de la Conscjcría dc Hacienda.
Segundo.-Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cucnta dc la misma a la Consejcría de Administraciones Píiblicas y Asuntos Europeos, a los efectos oportunos.
Tercero.-Contra la prcscnte Resolución podrá interponerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguicntc al dc su publicación cn cl BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier
otro recurso quc a juicio de los posibles intcrcsados fuera
pertinente para la defensa de sus derechos e intereses.
Ovicdo, a 4 dc mayo dc 2000.-La
Elena Carantoña Alvarez.-8.327.

Consejera de Hacienda,

RESOLUCION dp 4 de mayo de 2000, de la Consejeria
de Hacienda. por la que se convoca para su provi.sión
por el sistema de libre designación el puesto de trabujo
de Conductor del Purque Móvil (servicios especiule.~),
dependiente de la Dirección General de Presupuestos
y Patrimonio.
Vacanic en la relación de pucstos de trabajo de la Consejería de Hacienda un puesto de trabajo de Conductor del
Parquc Móvil de los denominados de servicios especiales,
dcpcndicntcs de la Dirccción General de Presupuestos y
Patrimonio, configurado en la relación de puestos de trabajo
de personal funcionario (BOLETIN OFICIALdel Principado
de Asturias de 10 de abril de 2000), con el objeto de su
provisión de conformidad con lo establecido en los arts. 17,
apartado a), y 51.1., apartado b), dc la Ley del Principado
de Asturias 311985. de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado dc
Asturias, y en los arts. 2.1 y 21.2 del Reglamcnto dc Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado dc Asturias, aprobado por Decreto 2211993. de 29
d.! abril, en su virtud.
RESUELVO
Primero.-Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Conductor del Parque Móvil, configurado cn los siguicntcs términos:

Denominación: Conductor.
Dotación: 1.
Nivcl: 15.
Comp. específico: 1.106.844.
Elementos: RDT, INC, DE, PEN, PEL.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: D:
Cuerpo: EX22.
Titulación:
Formación:
Conccjo dc dcstino: 44.
Observaciones:
Segunda-La provisión del puesto se hará por cl sistcma
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración de funcionarios dc carrera dc la Administración
del Principado de Asturias.
b) Las solicitudes se dirigirán a la titular de la Consejería
de Hacienda y se presentarán en el Registro General de la
Consejería de Hacienda (calle Coronel Aranda, 2, planta 5.a,
Ovicdo), o cn cualquiera de los demás registros y oficinas
señalados en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acrcditativa dc su pertenencia a la Administración del Principado y plaza de la que sean titulares y "currículum vitae",
en el que se hagan constar los títulos acaddmicos y méritos
profcsionalcs que se tengan, que deberán ser acreditados
documentalmente.
d) La presente convocatoria scrá rcsuclta por la titular
de la Consejería de Hacienda en el plazo máximo de dos
meses.
Oviedo, a 4 de mayo de 2000.-La
Elena Carantoña Alvarcz.-8.328.

Consejera de Hacienda,

CONSEJERIA D E INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se aprueba el Reglamento de uso de la marca "Casonas
A~turiunas':
El signo distintivo "Casonas Asturianas" es la marca, propiedad del Principado de Asturias, cuya utilización ha sido
objeto del Dccrcto 69194, de 1 septiembre, por el que se
aprueba la utilización de la marca "Casonas Asturianas".
En consecuencia, y de con cormidad con la disposición
final primera de la norma citada por la que se faculta a
la cntonccs denominada Consejería de Industria, Turismo
y Empleo para la adopción de aqucllas disposiciones precisas
para cl desarrollo dc lo dispuesto en el Decreto,
RESUELVO
Primero.-Aprobar el Reglamento de uso de la marca "Casonas Asturianas" que figura como anexo a la presente
Resolución.
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Segundo.-La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Tercero.-Los contratos de cesión del uso de la marca "Casonas Asturianas" celebrados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Resolución se ajustarán a las estipulaciones de los mismos y a lo dispuesto en el Decreto
69/94, de 1 de septiembre, por el que se aprueba la utilización
de la marca "Casonas Asturianas", sin que les sean dc aplicación las disposiciones de esta Resolución no previstas expresamente en el contrato de cesión del uso de la marca.

Oviedo, a 12 de mayo de 2000.-E1
Comercio y Turismo.-8.598.

Consejero de Industria,

Anexo
Reglamento de uso de la marca "CasonasAsturianas"

La creación de la marca "Casonas Asturianas" rcsponde
a la necesidad de potenciar la calidad de los establecimientos
de alojamiento turístico existentes en el Principado de Asturias, facilitando al sector un marco legal para prestigiar el
producto amparado, y concediendo a los consumidores una
mejor información sobre la calidad de los establecimientos
que se ofertan bajo el signo distintivo objeto de la presente
Resolución.

Capítulo 1
Principios generales
Artículo l.-Objeto
El objeto del presente Reglamento es la regulación del
uso de la marca "Casonas Asturianas", que servirá para distinguir a aquellos establecimientos de alejamiento turístico
que reúnan las condiciones establecidas cn el presente Reglamento, así como en las normas que se dicten con posterioridad
en desarrollo del mismo.
Artículo 2.-Del uso de la murca
l.-La marca "Casonas Asturianas" y los distintivos que
la representen son propiedad de la Administración del Principado de Asturias y estarán inscritos a su nombre en el
Registro de la Propiedad Industrial.
2.-Podrán utilizar la marca "Casonas Asturianas" las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos de alojamiento turístico que, inscritas en el Registro de Empresas
y Actividades Turísticas, cumplan los requisitos que se señalan
en el presente Reglamento y hayan sido autorizadas expresamente por el titular de la marca.
3.-El uso de ia marca se limitará al establccimicnto para
el que expresamente haya sido autorizada, sin que sea posible
su utilización por otros establecimientos, actividades o servicios del mismo titular, salvo autorización expresa del Principado de Asturias.
Capítulo 11
De las "Casonas Asturianas"
Artículo 3.-Requisitos de entrada
Los cstablecimientos para los que se solicite el uso de la
marca "Casonas Asturianas" deberán reunir los siguientes
requisitos básicos, considerados como barreras dc entrada:
a) Responder a las características propias dc la arquitectura
tradicional asturiana, encontrándose en óptimas condiciones
de conservación.
Asimismo se podrá autorizar el uso de la marca para aquellos establecimientos de alojamiento turístico que se ubiquen
en edificios que, aun no respondiendo a la arquitectura tra-

dicional asturiana, presenten singularidades arquitectónicas
que justifiquen el uso de marca objeto del presente Reglamento.
b) Hallarse ubicados en zonas rurales, debiendo, en todo
caso, armonizar con el entorno.
c) La capacidad de alojamiento no podrá sobrepasar las
veinte habitaciones.
Artículo 4.-Purúmetros valorables
Se considerarán parámetros valorables para el acceso a
la autorización de uso de la marca, los siguientes:
a) La idoneidad y ubicación de los acccsos, cstacionamientos y entradas al establecimiento.
b) La calidad y equipamiento de las zonas de uso común,
considerándose como tales la rcccpción, conserjería y las
estancias sociales, incluyéndose dentro de éstas los salones,
comedores, terrazas, bares y jardines.
c) La calidad de las estancias privadas, en espccial su
equipamiento.
d) La idoneidad de los servicios prestados, incluyéndose
el cambio de moneda, fax, parque infantil, biblioteca, servicio
de habitaciones. admisión de tarjetas de crédito, atención
al cliente, estacionamientos y tiendas de artesanía.
e) La variedad y calidad de la oferta gastronómica.
Artículo 5.-Vuloruciún
l.-Los parámetros señalados se valorarán atendiendo al
tipo de establecimiento, otorgándoles una puntuación conjunta. si bien una baja valoración en los parámetros del artículo cuarto no podrá ser suplida por un cumplimiento idóneo
de los rcquisitoi dc entrada.
2.-Una alta valoración de los parámetros del artículo cuarto podrá suplir el cumplimiento incxacto dcl apartado b) del
artículo tcrcero.
Artículo 6.4bligaciones
Los establecimientos que obtengan la autorización suscribirán un contrato de cesión del uso de la marca, obligándose
a cumplir las disposiciones contenidas en el mismo y en la
presente Resolución, en particular quedarán obligados a permitir cuantas inspecciones y controles se consideren precisos
para el mantenimiento de los objetivos del programa "Casonas Asturianas", asumiendo los resultados de los mismos.
Capítulo 111
Solicitud y registro
Artículo 7.-Solicitud
l.-Los establecimientos a los que hace referencia este
Reglamento, interesados en la utilización de la marca "Casonas Asturianas", habrán de solicitar su autorizacih conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto h91o.2,
de 1 septiembre, por el que se aprucba la utilización de la
marca "Casonas Asturianas".
2.-A la solicitud sc acompañarán todos aquellos documentos acreditativos del cumplimiento de las condicioncs cxigidas, que les sean dc aplicación conforme al presente
Reglamento.
Artículo 8.-Registro
l.-Los establecimientos autorizados con arreglo a estc
Reglamento se inscribirán en un registro especial depcndicnte
del Registro de Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
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2.-Una vez concedida la calificación se procederá, de oficio o a instancia de interesado, a la práctica de la correspondiente inscripción.
3.-Será requisito imprescindible para la utilización de la
marca "Casonas Asturianas", encontrarse inscrito en el registro a que se refiere el presente artículo.
Capítulo IV
Control y scguimicnto
Artículo 9.-Control
l.-La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sin
perjuicio de las competencias que puedan corresponder a
otras instancias, velará por el correcto uso de la marca "Casonas Asturianas" y establecerá un sibtema de gestión y control que podrá ser aplicado par una empresa de control externo autorizada a las que deberán estar sometidos los establecimientos autorizados.
2.-Las actividades de control sc llevarán a cabo mediante
inspecciones referidas a cada uno de los requisitos determinantes de las condiciones de autorización de uso de la
marca.
Artículo 10.-Seguimiento
La Conscjcría dc Industria, Comercio y Turismo podrá
crear una Comisión de Seguimiento para el control del uso
de la marca "Casonas Asturianas" con las funciones que
expresamente se le asignen al efecto, en la cual estarán representados, además del titular de la marca, todos los sectores
implicados.
Artículo 1l.-Incumplimiento y penalidades
].-La pérdida de los requisitos dc entrada establecidos
en el artículo tercero del presente Reglamento conllevará
la rescisión del contrato de cesión de uso y del consiguiente
derecho a utilizar la marca de garantía.
2.-La pérdida de los requisitos complementarios, recogidos en el artículo cuarto, que hayan sido ponderados para
la cesión del derecho de uso, conllevará, asimismo, la rescisión
del contrato cuando, a juicio del titular de la marca, suponga
un nivel de calidad inferior al exigido.
3.-Con independencia de lo anterior, el contrato de cesión
podrá establecer, de manera particular, supuestos que den
lugar a otras penalidades en 61 consignadas; podrá establecer,
asimismo, el plazo por el que se cede el uso de la marca
y los requisitos para su renovación.
4 . S a l v o que otra cosa se disponga en el contrato de cesión
de uso, el cambio de titularidad del establecimiento implicará
la rescisión del contrato de cesión de uso de la marca.
5.-La rescisión del contrato de cesión de uso determinará
la revocación de la calificación otorgada con arreglo a esta
Resolución, así como la cancelación de la inscripción del establecimiento en el registro especial dependiente del Registro
de Empresas y Actividadcs Turísticas.

l.-Entidad
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adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/2000/7-34.
2.43bjeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de señales para
diversas sendas que discurren por espacios protegidos.
b) Número de unidades a entregar: 267, según el desglose
especificado en la cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los Ayuntamientos indicados
por el Jefe del Area de Información y Educación
Ambiental.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.-Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 9.519.099 pesetas (57.210,94 euros).

Provisional: 190.382 pesetas (1.144,22 euros).
6.4btención de documentación e información:
a) Entidad: Consejcria de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.Q2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 73.
e) Telefax: 985 10 5440.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes del último señalado para la recepción de las ofertas.
7.-Requisitos espec+cos del contratista:
Acreditación de la solvencia económica y técnica en
los términos establecidos en la cláusula 4.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8.-Presentación
ticipación:

de las ofertas o de las solicitudes de par-

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro Gcneral de la Consejería de

Medio Ambiente.
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.Q2-2.Vlanta.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
CONSEJEKIA DE MEDIO AMBIENTE:

INFORMACION pública por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para el suministro
de señab para diversas sendas que discurren por espacios protegidos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3)meses.
c) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de emprcsas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): ...

