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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

Segundo.—Referir los efectos de la presente Resolución
a la fecha de entrada en vigor de las relaciones de puestos
de trabajo indicadas en la parte expositiva.

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone el cese de
la funcionaria doña Eva Antuña Somonte por supresión
de su puesto de trabajo.
Publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 26 de febrero de 2002 la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario perteneciente a la Administración del Principado de Asturias, en cuya virtud se suprime determinado puesto de libre designación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 55.1 b) de la Ley 3/1985,
de 16 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, y artículo
21 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 22/1993, de 29 de abril,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, por supresión de su puesto
de trabajo, de la funcionaria doña Eva Antuña Somonte en
el puesto que seguidamente se indica, agradeciéndole los servicios prestados:
Dpto

Cód.

Denominación

Funcionario

D. G. Patrimonio 3 Analista Presupuestario Antuña Somonte, Eva

D.N.I.
32.871.012

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para general conocimiento.
Cuarto.—Contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá formularse recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de un mes desde su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que, a juicio de los posibles interesados, fuere
pertinente para la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, 27 de febrero de 2002.—El Consejero de Hacienda.—3.492.
—•—
RESOLUCION de 28 de febrero de 2002, de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca para su
provisión por el sistema de libre designación el puesto
de trabajo de Coordinador de Gestión Patrimonial.
Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda el puesto de trabajo de Coordinador
de Gestión Patrimonial, dependiente de la Dirección General
de Patrimonio, configurado en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de febrero de 2002), con el objeto
de su provisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la Ley del
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Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 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 22/1993,
de 29 de abril, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Convocar la provisión del puesto de trabajo de
Coordinador de Gestión Patrimonial, configurado en los
siguientes términos:
Denominación: Coordinador de Gestión Patrimonial.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Comp. específico: 15.608,40 euros.
Elementos: RDT INC DE.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración de funcionarios de carrera de la Administración
del Principado de Asturias.
b) Las solicitudes se dirigirán al 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,
Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas
señalados en el artículo 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
acreditativa de su pertenencia a la Administración correspondiente y plaza de la que sean titulares y “currículum vitae”,
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, que deberán ser acreditados
documentalmente.
d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Hacienda en el plazo máximo de dos
meses.
Oviedo, 28 de febrero de 2002.—El Consejero de Hacienda.—3.493.

y Económico de esta Consejería, la cual fue publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31
de enero de 2002.
Segundo.—En tiempo y forma se presentaron tres candidaturas.
Tercero.—Examinados los currículum correspondientes,
se considera que el de don Francisco Rodríguez Alvarez,
por la formación teórica que ha recibido y la amplia experiencia profesional que acredita en diversos puestos de trabajo
en esta Administración a lo largo de su vida profesional,
es el que mejor se adecua al perfil del puesto de trabajo
que se pretende cubrir.
En su virtud, de acuerdo con la propuesta del Secretario
General Técnico, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991,
de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
que del puesto referenciado se realiza en el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario perteneciente a la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 19 de diciembre), por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a don Francisco Rodríguez Alvarez
para el desempeño del puesto de Jefe del Servicio de Apoyo
Técnico y Económico de esta Consejería.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al interesado y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación.
Tercero.—Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, según establece el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 4 de marzo de 2002.—El Consejero de Medio
Ambiente, Herminio Sastre Andrés.—3.511.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se nombra a don Francisco Rodríguez Alvarez para el desempeño del puesto
de Jefe del Servicio de Apoyo Técnico y Económico.
Primero.—Por Resolución de 21 de enero de 2002, se
convocó para su provisión, por el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Apoyo Técnico

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Rectorado
de la Universidad de Oviedo, por la que se cesa a don
Francisco Rodríguez Alvarez como Jefe del Servicio de
Contabilidad Presupuestaria y Financiera.
Este Rectorado, en aplicación del artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone cesar con fecha 3 de marzo de 2002 a don Francisco
Rodríguez Alvarez, con D.N.I. 11.329.104, funcionario del
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Segunda.—Puesto de trabajo.

Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, como Jefe del Servicio de Contabilidad Presupuestaria
y Financiera de esta Universidad.

El puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud
es el que aparece expresado en el anexo I a esta convocatoria.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.—El Rector.—3.512.

Tercera.—Solicitudes.
—•—
Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de los quince días
hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en
el “Boletín Oficial del Estado” (también será objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias), en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo; en el Registro de
esta Universidad, ubicado en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Gijón, calle Francisco Tomás y Valiente, número 1, Gijón, o en la forma que establece el párrafo
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Universidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.b)
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y en uso de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y en los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,
y complementados por el Real Decreto 2587/1985, de 20 de
noviembre, y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre Régimen de Publicidad de los Actos y Acuerdos Normativos de
la Universidad de Oviedo, este Rectorado

Cuarta.—Méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias (anexo III).
Los/las aspirantes deberán acompañar a la instancia currículum vitae, en el que consten, debidamente justificados, los
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública,
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeño
actual. Estos datos serán acreditados mediante certificación
expedida por el Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

RESUELVE
Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de trabajo que se expresa en el anexo I, con arreglo
a las siguientes bases:

Los demás datos que el/la candidato/a considere de interés
deberá acreditarlos documentalmente.

Primera.—Requisitos de los/las aspirantes.

Quinta.—Plazo de resolución.

Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos
de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan al puesto ofertado, que pertenezcan a escalas
de la Universidad de Oviedo, aquellos/as que hayan accedido
a la función pública mediante oposición efectuada en esta
Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas sus
Escalas propias, aquellos/as que perteneciendo a otros Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un puesto
de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera que estén
ocupando un puesto de trabajo en la Universidad de Oviedo
mediante comisión de servicios, siempre que haya finalizado
el plazo máximo de dicha comisión y haya sido informada
favorablemente la prórroga de la misma. Y los/as funcionarios/as de carrera de otras Administraciones Públicas que
reúnan los requisitos establecidos.

El nombramiento se efectuará en el plazo máximo de
un mes tras la finalización del plazo para la presentación
de instancias.
Si ninguno de los/las candidatos/as resultase idóneo para
el puesto podrá declararse desierto.
Sexta.—Recursos.
La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 6 de marzo de 2002.—El Rector.—P.D.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.—3.513.

ANEXO I
Puesto de trabajo convocado para su provisión por el sistema de libre designación
Relación de puestos. Denominación

Grupo

Tipo
puesto

Jefe de Servicio-Servicio de Contabilidad Presupuestaria
y Financiera

A

S

Nivel Complemento
específico
28

17.280,12

Forma provisión

Observaciones

Libre designación

D.H.—Abierto a otras Administraciones

12–III–2002
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Anexo II
SOLICITUD
De participación en la convocatoria de la Universidad
de Oviedo para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación, aprobada por Resolución de fecha .........
de ............................ de ..........
Primer apellido ............................................................................
Segundo apellido .........................................................................
Nombre .........................................................................................
D.N.I. ............................................................................................
Domicilio ......................................................................................
Teléfono ....................... Localidad ..............................................
Código postal ...............................................................................
Escala/Cuerpo ..............................................................................
N.R.P. ............................................................................................
Puestos de trabajo que se solicitan .............................................

sario el establecimiento de una normativa a fin de cooperar
con los Ayuntamientos del Principado de Asturias en la consecución de objetivos que básicamente tiendan a mejorar el
entorno de los pueblos que componen sus concejos y darle
la oportuna publicidad, con objeto de que aquellos conozcan
los requisitos y criterios de valoración para poder acceder
a las ayudas.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las normas reguladoras de subvenciones destinadas a la cooperación con los Ayuntamientos en
inversiones para la mejora del entorno local.
Segundo.—Abrir un plazo de un mes, desde la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para la presentación por parte de
las Entidades Locales de las solicitudes correspondientes.
Oviedo, 21 de enero de 2002.—La Consejera de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—3.654.

En ........................ a ..... de ................... de 2002.

Fdo: .......................................................
Anexo III
MERITOS QUE SE ACREDITAN
1.º—Trabajo desarrollado:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2.º—Cursos de formación y perfeccionamiento:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Otros:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 21 de enero de 2002, de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones destinadas a la cooperación con los Ayuntamientos en inversiones para la mejora del entorno
local.
El Decreto 10/1999, de 22 de julio, por el que se establece
una reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, crea la Consejería
de la Presidencia, a la que se le atribuyen parte de las funciones que con anterioridad correspondían a la Consejería
de Cooperación y entre ellas, a través de la Dirección General
de Cooperación Local, la cooperación con las Entidades Locales en inversiones, obras y equipamientos públicos que tiendan
a la consecución de una mejora en la calidad de vida de
los ciudadanos de los concejos de Asturias y a la superación
de los desequilibrios territoriales existentes.
A tal fin, y acorde con lo establecido en los Presupuestos
Generales del Principado para el año 2002, se considera nece-

Anexo
Normas reguladoras de subvenciones destinadas a la cooperación con los Ayuntamientos en inversiones para la mejora
del entorno local
Primera.—Objeto de la subvención:
La financiación de obras, equipamientos y servicios municipales de los Ayuntamientos con el fin de mejorar el entorno
urbano de los pueblos.
Segunda.—Requisitos de los solicitantes:
Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos con una
población de derecho inferior a 20.000 habitantes. Será compatible con la colaboración en forma de aportaciones vecinales, de Entidades Locales Menores y de otras personas
jurídicas.
Tercera.—Criterios para su adjudicación:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 1.897.000 euros. con cargo a la aplicación presupuestaria
11-02-511F-765.00.
La concesión de las subvenciones responderá a la aplicación de los criterios que por orden de prioridad se enumeran
a continuación:
1. Prioridad del Ayuntamiento en el caso de solicitar subvención para más de una obra o equipamiento.
2. Grado de financiación propia de la obra o equipamiento, bien directa del Ayuntamiento, bien de éste y de Entidades
Locales Menores y/o aportaciones vecinales.
3. Incidencia en el entorno local y en la mejora de la
calidad del servicio prestado, así como la población afectada.
4. Cumplimiento de los objetivos, así como el beneficio
obtenido en la mejora del entorno local de aquellos Ayuntamientos que hubieran conseguido subvención en la convocatoria del ejercicio 2001.
Cuarta.—Cuantía de la subvención:
La cuantía concreta de la subvención, que en ningún caso
aisladamente o en concurrencia con otras procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados
superará el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, vendrá determinada en función del crédito disponible
consignado al efecto y de las solicitudes presentadas, y con
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unos mínimos por Concejo y unos máximos por obra, que
sobre el presupuesto aprobado por la Consejería de la Presidencia se establecen como sigue:
1. Asignación para cada concejo de un mínimo de 12.100
euros de subvención, siempre respetando los porcentajes
máximos descritos más adelante sobre los presupuestos
aprobados.
2. El máximo de la subvención para cada obra o equipamiento solicitado se fija en 27.100 euros.
En función de la tipología de la inversión se fijan los
siguientes máximos de subvención:
a) Obras:
• 80% sobre el presupuesto aprobado.
b) Equipamientos:
• 100% sobre el presupuesto aprobado.
Quinta.—Solicitudes y plazo de presentación:
Las solicitudes de subvención se presentarán, según el
modelo I, en el Registro Central de la Administración del
Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo para la presentación de solicitudes será el de
un mes a partir de la publicación de esta convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente
los siguientes documentos:
a) Para las obras: Memoria valorada o proyecto técnico
en su caso, con descripción somera de la obra a realizar,
su importe total y plazo de ejecución, suscrita por técnico
competente.
b) Para equipamientos. Memoria justificativa de la necesidad, descripción de los mismos, y factura proforma en su
caso.
c) Declaración responsable prevista en art. 8.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre.
Sin perjuicio de la documentación presentada, la Consejería de la Presidencia podrá solicitar la ampliación de los
datos que estime oportunos.
Sexta.—Procedimiento y resolución:
1. Recibidas en el plazo señalado las solicitudes debidamente cumplimentadas, serán valoradas por una Comisión
presidida por el Director General de Cooperación Local e
integrada por el Jefe del Servicio de Planes y un funcionario
del mismo Servicio que actuará de Secretario, así como un
funcionario de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda.
2. Tras su estudio y valoración, por parte del Director
General de Cooperación Local se elevará propuesta de resolución a la Consejera de la Presidencia, que en el plazo máximo de tres meses resolverá sobre la concesión de las ayudas.
En el caso de no dictarse resolución en el plazo indicado,
las solicitudes se entenderán desestimadas.
3. En el caso de que la propuesta de subvención para
cualquier obra o equipamiento suponga un importe menor
que el solicitado por la Entidad Local correspondiente, y
previo a su elevación, por el Director General de Cooperación
Local se remitirá en audiencia a la Entidad afectada para
que en el plazo de diez días manifieste formalmente su compromiso de realizar la inversión en las condiciones de la propuesta. Si la Entidad Local no contestase formalmente a dicha
audiencia, se entenderá desistimiento de la subvención
solicitada.
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Séptima.—Pago anticipado:
Con la solicitud de iniciación del procedimiento, o bien
en el trámite de audiencia previsto en la base anterior, los
interesados podrán solicitar igualmente el pago anticipado
del 50% de la subvención que finalmente se otorgue. El pago
del segundo plazo se efectuará una vez justificado el gasto
correspondiente al primer anticipo y, en todo caso, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Consejería
de Hacienda en cuanto al pago anticipado de subvenciones
(Resolución de 11 de febrero de 2000, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25 de febrero).
Octava.—Justificación:
La justificación del total o, en su caso, del segundo anticipo
se efectuará hasta el 31 de octubre de 2002, inclusive, mediante la presentación ante la Consejería de la Presidencia de
los siguientes documentos justificativos:
a) Para los equipamientos:
Copia compulsada por la Secretaría de la Entidad Local
de las facturas originales, correspondientes a las adquisiciones
realizadas.
b) Para las obras:
Copia de la certificación de obra aprobada por el órgano
competente con expresión de las unidades de obra realizadas
y el importe de las mismas, acompañándose copia compulsada
por la Secretaría de la Entidad Local de las facturas originales
expedidas por el contratista adjudicatario, en el caso de que
las obras hayan sido ejecutadas por contrata.
En todos los casos el pago se realizará previo informe
de los servicios técnicos de la Consejería de la Presidencia.
c) Informe de la Intervención de la Entidad Local que
acredite los siguientes extremos:
Subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otros departamentos de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, otras Administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su
caso, informe negativo sobre dichos extremos.
Las Entidades Locales beneficiarias de estas subvenciones
quedan exoneradas de la obligación establecida en el artículo
10.1 del Decreto 71/92, de 29 de octubre.
Si la Entidad Local no justificase una inversión de un
importe tal que el 80% de aquella suponga al menos la subvención aprobada, esta se reducirá proporcionalmente, siempre que la obra cumpla los fines previstos.
Novena.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y costas que procedan,
en los siguientes supuestos determinados en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieren servido de base para la concesión de la subvención.
c) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o incumpliendo las obligaciones o requisitos
establecidos en el citado Decreto.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda.
e) Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso
de que, por concesión de subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas supere el coste de lo subvencionado.
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Décima.—Infracciones y sanciones:
Será de aplicación en la materia el capítulo VI del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias.
Undécima.—Interpretación:
La Consejera de la Presidencia resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de esta convocatoria.
Duodécima.—Legislación aplicable:
En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás disposiciones de general aplicación.

8-10-90), determinan que para el ejercicio de las actividades
de transportista de viajeros, de mercancías por carretera y
de agencia de transporte de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor, será necesario acreditar previamente el
cumplimiento del requisito de capacitación profesional, que
se reconocerá a aquellas personas que, tras justificar la posesión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas
que se convoquen y sean provistas del correspondiente certificado, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de
Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E. de 11-6-99).
Las normas citadas prevén que las convocatorias serán
realizadas en sus territorios por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de las funciones en ellas delegadas por la
Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas, en relación
con los transportes por carretera y por cable (B.O.E. de
31-7-87),

(Modelo 1)
D./D.ª ..................................................................................................., Alcalde/sa del
Ayuntamiento de ..............................................................................................................
EXPONE:
Que la Entidad indicada desea tomar parte de la convocatoria
de subvenciones aprobada por Resolución de la Consejera
de la Presidencia, de ........................................, y publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el día
....................... para las inversiones en mejora del entorno de los
pueblos, solicitando subvenciones para las que por orden de
prioridad describen a continuación:
Resto de financiación

Denominación

Aportación
Subvención
Población Aportación Entidad Aportación Aportación
Presupuesto
solicitada
afectada Ayuntamiento Local
vecinal
otros
Menor

En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Convocar pruebas de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte nacional e internacional de mercancías y de transporte nacional e internacional de viajeros, con arreglo a las
bases que figuran en anexo.
Segundo.—Designar el Tribunal calificador de las pruebas
y el Tribunal suplente:
Presidente:
D. Emilio Miralles Claver.
Vocales:
D.ª María Belén Alonso Pérez.
D.ª Mónica Montes Alvarez.
D. Luis Pérez-Herrerín García.
Secretario:
D. Rubén del Valle Martínez.
Personal colaborador:
D. Antonio Tamargo Carbajal.
D. José Antonio Fernández Domínguez.

Acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos:

Tribunal suplente:

 Memoria valorada o proyecto técnico (obras).

Presidente:
D. Carlos Rayón Martín.

 Memoria y factura proforma (equipamientos).
SI

NO

Se solicita, asimismo, acogerse a la base sexta de
la convocatoria (pago anticipado)
(Táchese lo que no proceda).
En

.......................................,

a

.....

de

....................................

de 2002

ILMA. SRA. CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. Calle Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la
que se convocan pruebas para el reconocimiento de
capacitación profesional para el ejercicio del transporte,
se designa el Tribunal calificador y se determina el lugar
y la fecha de las pruebas.
La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E. de 31-7-87), y su Reglamento, aprobado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de

Vocales:
D.ª Mª Antonia Requejo Hevia.
D.ª Irene Arce Fernández.
D. Juan Antonio Cano Martínez.
Secretaria:
D.ª Cristina Menéndez Suárez.
A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.
Tercero.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la Avda. del Cristo,
s/n.
Fecha: 8 de junio de 2002.
Horarios:
9.00 horas: Ejercicio de transporte nacional e internacional de mercancías.
15.00 horas: Ejercicio de transporte nacional e internacional de viajeros.
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Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de:
• Documento nacional de identidad.
• Bolígrafo.
Podrán igualmente acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización de los supuestos prácticos.
Quinto.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de febrero de 2002.—El Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial.—2.533.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas.
Se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de mercancías y de transporte interior
e internacional de viajeros. El ámbito de las pruebas se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no se hallen reflejados en
el DNI, el domicilio se podrá justificar mediante certificado
de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha tenido su domicilio en esta
Comunidad Autónoma al menos durante ciento ochenta y
cinco días naturales del último año, contados desde el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes para
concurrir a los ejercicios.
Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acrediten que, aun habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia.
Tercera.—Documentación a presentar.
• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.
• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por importe de 18,97 euros por cada modalidad, que deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
impreso normalizado modelo 046 A1, que se facilitará
conjuntamente con el de la solicitud.
• Fotocopia del D.N.I. en vigor.
• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acreditativos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación.
La anterior documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial (sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, 4.ª planta, sector
central, de Oviedo) o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11- 92),
modificada por la Ley 4/99 (B.O.E. de 14-1-99).
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El plazo de presentación será de veinte días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de
presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anuncios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Telecomunicaciones las listas de admitidos y excluidos,
expresando la causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan subsanar los defectos de las solicitudes en
un plazo máximo de diez días.
Quinta.—Tribunales y fecha de realización de las pruebas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.
Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o incidencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.
Sexta.—Estructura de las pruebas.
El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E.
de 11-6-99), por la que se desarrolla el capítulo I del título
II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de expedición de certificados de capacitación profesional.
El ejercicio que deberán superar los aspirantes a la obtención del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte en sus distintas modalidades versará sobre las materias incluidas en el anexo B
de dicha Orden, en su correspondiente modalidad.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
normas que regirán la concesión de ayudas a la apicultura en el Principado de Asturias dentro del marco
del Programa Nacional Apícola del año 2002.
El Reglamento (CEE) número 1221/97 del Consejo, de
25 de junio, establece las normas generales de aplicación
de las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel, desarrollado por el Reglamento (CEE)
2300/97 de la Comisión, de 20 de noviembre, que prevé su
ejecución a través de programas nacionales anuales.
El Programa Nacional presentado por España, elaborado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las
Comunidades Autónomas, en colaboración con los representantes del sector, ha sido aprobado por la Decisión de la
Comisión de 10 de julio de 2001. El establecimiento del régimen de ayudas a la apicultura en el marco normativo básico,
de los programas nacionales anuales, se contempla en el Real
Decreto 519/1999, de 26 de marzo, correspondiendo a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas la resolución y pago de las ayudas a que se refiere la presente
disposición.
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Segunda.—Líneas de ayuda:
A los efectos de la presente Resolución, se consideran
las siguientes líneas de ayuda:
a) La prestación de asistencia técnica a los apicultores:
1. Contratación de asistencias técnicas, que deberán al
menos:
• Ser contratadas con titulados medios o superiores.
• Centrarse sobre las explotaciones de mayor tamaño (40
colmenas como mínimo) o aquellas que presenten una
especial problemática sanitaria.
2. Publicaciones de divulgación técnica.
b) La lucha contra la varroasis:
1. Productos quimioterapéuticos legalmente reconocidos.
2. Mejora de las condiciones de tratamiento:
• Sustitución de colmenas por otras que faciliten el
tratamiento.
• Sustitución de ceras envejecidas por otras nuevas.

Las ayudas serán cofinanciadas por la Unión Europea,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

c) Racionalización de la trashumancia:

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias,
es preciso establecer las medidas concretas que va ser objeto
de subvención, así como las condiciones para la concesión
de las mismas.

2. Medios de transporte y manejo de colmenas: vehículos
industriales con capacidad de carga y remolques, etc.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en:
— La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.
— La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.
— 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.

1. Identificación de colmenas.

3. Sistemas móviles de extracción de miel: extractores,
depósitos, filtros, etc.
4. Acondicionamiento de los asentamientos y accesos.
5. Seguros de daños y responsabilidad civil.
d) Medidas de apoyo para el análisis de miel:
1. Adquisición de aparatos y materiales.
2. Becas de formación.
Tercera.—Beneficiarios:

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas destinadas a la mejora de la producción y comercialización de la miel en Asturias para el año 2002.
Segundo.—Autorizar el gasto de 145.444,93 euros, de los
cuales 70.319 euros se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.06.712F.473.07, y 75.127 euros con cargo
a la aplicación 18.06-712F.773.03.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
1.1. Las organizaciones, asociaciones representativas y
cooperativas apícolas, con personalidad jurídica propia, integradas mayoritariamente por apicultores titulares de explotaciones apícolas inscritas en el Registro de Explotaciones
Apícolas del Principado de Asturias con anterioridad al 1
de enero de 2001.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

1.2. Las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones apícolas inscritas en el Registro de Explotaciones
Apícolas con anterioridad al 1 de enero de 2001 y que dispongan de:

Oviedo, a 4 de marzo de 2002.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—3.521.

1.2.1. Un mínimo de 40 colmenas inscritas, para las mejoras indicadas en el cuadro de la base quinta.

BASES

1.2.2. Un mínimo de 150 colmenas inscritas, para las
mejoras indicadas en el apartado c)-2 del cuadro de la base
quinta.

Primera.—Ambito de aplicación:
El objeto de la presente Resolución es instrumentalizar
la aplicación en el Principado de Asturias, durante el año
2002, del Programa Nacional Anual de medidas de ayuda
a la apicultura.

Cuarta.—Requisitos:
1. Ninguna organización, asociación o cooperativa integrada en otra superior podrá presentar petición propia de
ayudas por la misma actividad, si lo hace la de mayor rango.
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2. La duplicidad de solicitudes de una misma ayuda podrá
suponer la anulación de ambas.
3. En cualquier caso la mejora debe iniciarse en fecha
posterior a aquella que figure en el registro de entrada de
la solicitud.
4. Las ayudas previstas en esta Resolución serán incompatibles con otras ya establecidas por las Administraciones
Públicas, para la financiación de las mismas actividades.
5. Que la explotación esté constituida por al menos el
número de colmenas inscritas en el Registro.
Quinta.—Cuantía y límites de las ayudas:
1. Se considera, a efectos de la presente Resolución, él
número de colmenas inscritas en el registro apícola en la
fecha su publicación.
2. La cuantía máxima y los límites de concesión de ayudas,
de acuerdo al número de colmenas inscritas, serán las indicadas en el cuadro siguiente:
Cuantía
Beneficiarios máxima
a) Asistencia técnica a los
apicultores:
1.—Contratación de
asistencias técnicas
2.—Publicaciones de
divulgación técnica

— Sustitución de ceras
envejecidas

c) Racionalización de la
trashumancia
1.—Identificación de
colmenas
2.—Medios de transporte
3.—Sistemas móviles
de extracción de miel
4.—Acondicionamiento de los asentamientos y
accesos

3. Las ayudas podrán incrementarse en un 20%, siempre
que estas no superen el 90% de la inversión, a aquellos apicultores que cumpliendo los requisitos del punto 1.2. posean
más de 150 colmenas inscritas o demuestren su condición
de agricultor profesional, según se define en el artículo 2.5.
de la Ley 19/1995.
Sexta.—Plazo y presentación de solicitudes y documentación:
1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca, se presentarán en el Registro
General del Principado de Asturias, en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, según
el modelo del anexo I de la presente Resolución.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. Las solicitudes deberán ir, necesariamente, acompañadas de la siguiente documentación:

1.1. y 1.2.
1.1.

b) Lucha contra varroasis:
1.—Productos quimioterapéuticos
1.1(*) y 1.2.
2.—Mejora de las condiciones de tratamiento:
— Sustitución de colmenas

Límites
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1.2.

1.2.

90% Máximo 25.242,00 euros
90%

90% Máximo 1 tratamiento por
cada colmena inscrita y año

50% Máximo 0,2 colmenas nuevas por cada colmena inscrita
50% Máximo 4 láminas de cera
nueva por cada colmena
inscrita.

Documento acreditativo de la personalidad del solicitante
(DNI, CIF).
Memorias, proyectos, presupuestos, prepólizas de seguros,
contratos o facturas proforma suscritos por los técnicos o
empresas competentes. En el caso de actividades de divulgación técnica se adjuntará a la solicitud un resumen de su
contenido.
Memoria de actuación de la asistencia técnica, en la que
constará al menos:
• Definición de objetivos.
• Planificación de actuaciones a realizar.
Hoja de acreedor del solicitante.
Permiso de obras.
Fotocopia de la última declaración de la renta y de los
dos últimos recibos de la Seguridad Social del régimen especial agrario o autónomos de la actividad agraria (únicamente
cuando se desee acreditar la condición de agricultor profesional y no se posean 150 colmenas).
En el caso de solicitudes de organizaciones apícolas:

1.1. y 1.2.

50%

1.2.2.

50% Máximo 18,00 euros por
colmena

1.2.

50%

Relación nominal de todos los apicultores de la organización con indicación expresa del NIF de cada uno de ellos,
número del Registro Apícola, fecha de alta en el mismo,
número de colmenas totales y número de colmenas inscritas
en el Registro.
Copia de estatutos y certificación de la inscripción en
el registro público correspondiente.

1.2

5.—Seguros de daños y
responsabilidad civil

1.1. y 1.2.

d) Medidas de apoyo para
análisis de miel:
1.—Adquisición de
aparatos y materiales

1.2.2.

— Becas de formación

1.1.

50% Mínimo 30 colmenas por
asentamiento.
Máximo 6,00 euros por colmena.
90%

90% Máximo 9,00 euros por colmena
90% Máximo 300,00 euros

(*) Bajo la supervisión de un técnico competente.

Documento acreditativo del acuerdo adoptado por la entidad solicitante para la solicitud de ayudas, así como de la
representación de la persona que suscriba la solicitud.
Con independencia de lo anterior se podrá requerir aquella documentación o información complementaria que, en
función de las características de la inversión, se estime
necesaria.
Séptima.—Criterios de valoración de las solicitudes:
En el caso de que la concurrencia de solicitudes dé lugar
a un gasto superior al crédito disponible, las solicitudes son
prioritarias de acuerdo a los siguientes criterios:
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1.º—Solicitudes promovidas por apicultores individuales
que tengan registradas al menos 200 colmenas en el Registro
de Explotaciones Apícolas.
2.º—Solicitudes promovidas por agrupaciones que incluyan la contratación de un técnico o de una asistencia técnica
e integren un censo 10.000 colmenas inscritas en el registro.
3.º—Solicitudes promovidas por apicultores individuales
que tengan registradas al menos 150 colmenas.
4.º—Solicitudes promovidas por apicultores individuales
que tengan registradas al menos 100 colmenas.
5.º—Solicitudes promovidas por agrupaciones que integren al menos 2.000 colmenas inscritas en el registro.
6.º—Resto de las solicitudes.
Dentro del mismo grupo, tendrán preferencia en el acceso
a las ayudas las solicitudes que agrupen un mayor número
de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones
Apícolas.
Octava.—Determinación del órgano que propone la concesión
y del que decide el otorgamiento. Resolución. Plazo
para resolver la concesión.
1. Los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural
y Pesca revisarán los expedientes de solicitud y verificarán
que contiene la documentación exigida. Si esta resultase
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en
caso contrario, su solicitud será archivada, mediante la resolución del órgano competente.
2. El Servicio de Producción y Sanidad Animal, a la vista
de la documentación presentada, de la valoración y estudio
de las solicitudes, elevará propuestas individualizadas de concesión de subvenciones.
3. Las subvenciones serán resueltas en el plazo máximo
de dos meses, contados a partir de las correspondientes propuestas, por el Ilmo. Sr. Director General de Ganadería, de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
4. Transcurridos cuatro meses a contar desde el día
siguiente a la fecha en que finaliza el plazo de presentación
de solicitudes, sin que recaiga resolución expresa, la solicitud
se entenderá desestimada.
Novena.—Plazo y forma de justificación del beneficiario:
1. Los plazos de justificación de las inversiones serán fijados en la Resolución de concesión de ayuda, que en cualquier
caso será con anterioridad al 31 de agosto de 2002. El incumplimiento de este plazo supondrá, tras la incoación de un
expediente en el que se dará audiencia al interesado, la revocación total o parcial de la ayuda.
2. La justificación de las inversiones se acreditará mediante
comunicación de fin de las inversiones previstas, acompañada
de la siguiente documentación:
Las facturas de los gastos ocasionados, así como los correspondientes justificantes de pago. Se adjuntará un escrito en
el que se relacionen y sumen todas ellas.
En el caso de las actividades contempladas en los apartados a)-1 y b)-1 de la base segunda, se acompañarán listados
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identificados para cada actividad en los que figuren los beneficiarios de las mismas.
Cuando la cuantía de la ayuda solicitada exceda de
3.005,00 euros por beneficiario y año, deberá presentarse justificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no ser deudor a la
Hacienda Pública del Principado de Asturias.
Declaración de no haber recibido ayudas para los mismos
fines.
Décima.—Forma de pago de la ayuda:
1. La ayuda se hará efectiva al beneficiario mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el beneficiario,
previa comprobación por los servicios técnicos de esta Consejería del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así como de la inversión prevista.
2. Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
auxiliable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de la ayuda a dicha inversión real. Si por el
contrario, fuese superior al costo de las medidas presentadas,
no daría lugar a la modificación de la ayuda.
Undécima.—Seguimiento:
Los titulares y entidades solicitantes presentarán un programa de actuaciones y se someterán a un sistema de control,
en el cual intervendrán los representantes de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.
Se efectuará conjuntamente por parte de las organizaciones representativas y la Consejería de Medio Rural y Pesca
el seguimiento y evaluación del programa anual.
El incumplimiento de la finalidad de la subvención se
verificará por los servicios técnicos de la Consejería de Medio
Rural y Pesca. Estos realizarán inspecciones para comprobar
que las inversiones y actuaciones subvencionadas con cargo
a esta Resolución cumplen el objetivo de mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel, y se
podrán llevar a cabo en los cinco años siguientes al pago
de la ayuda, concentrándose especialmente en los primeros
años en función de la naturaleza del bien.
Duodécima.—Revocación y reintegro:
Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el
beneficiario incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución y demás disposiciones legales de aplicación,
cuando oculte o falsee datos o documentos que hubieran
servido de base para su concesión, sin que se reuniesen las
condiciones requeridas para ello o cuando las destine a fines
distintos a los señalados en la solicitud.
La obtención concurrente de ayudas otorgadas por Administraciones o entes públicos podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de la concesión.
Decimotercera.—Régimen jurídico:
En todo lo no especificado en la presente Resolución
se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas
por paralización temporal de la flota de cerco correspondientes al año 2002.
La crisis biológica en que se encuentra la sardina y que
en los últimos años viene siendo diagnosticada de manera
insistente y rotunda en los informes científicos emitidos por
diferentes organismos, afecta de manera muy especial a la
flota de cerco del Principado de Asturias.
En la situación actual, se ha considerado necesario una
parada temporal por razones biológicas que contribuya a la
recuperación del recurso, al tiempo que haga viable la operatividad de la flota de cerco. Por ello, la Consejería de Medio
Rural y Pesca, a través de la Dirección General de Pesca,
que tiene entre otros objetivos apoyar al sector pesquero
del Principado de Asturias, ha desarrollado una línea de ayuda
con la finalidad de compensar económicamente a los tripulantes y propietarios de buques que puedan acreditar la paralización de su actividad del 1 de febrero al 3 de marzo de
2002, ambos inclusive.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 2/95, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25-2-2000),
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones con destino a la paralización temporal de la flota de cerco para el año 2002, que figuran en
el anexo I.
Segundo.—Autorizar el gasto de 252.425 euros que se
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
18.04.712D.773.13 de los vigentes Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de marzo de 2002.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca NaviaOsorio.—3.522.
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a) Ser tripulante y/o armador propietario de embarcaciones pesqueras afectadas por la paralización temporal de
ejercer la actividad pesquera del 1 de febrero al 3 de marzo
de 2002, ambos inclusive.
b) Ser titulares de embarcaciones que tengan fijado el
puerto base operativo en el Principado de Asturias.
c) Poder acreditar haber ejercido la actividad de cerco
durante los doce meses inmediatamente anteriores al 1 de
febrero de 2002.
Los buques pesqueros cuyos armadores puedan beneficiarse de este tipo de ayudas deberán estar matriculados en
todo caso en la lista tercera del Registro Oficial de Buques
e inscritos en el censo de cerco de la flota pesquera operativa.
Tercera.—Cuantía máxima de la subvención:
1. Los armadores de las embarcaciones afectadas por la
paralización temporal podrán tener derecho a percibir una
ayuda en función de los días de inmovilización de los buques.
La cuantía máxima de la ayuda se determinará en base al
baremo que figura en el anexo II de la presente Resolución
y estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria.
2. Asimismo podrá concederse una ayuda suplementaria
(dentro de los límites del anexo II) a los armadores afectados
por la suspensión de la actividad que se encuentren al corriente de las cuotas empresariales y de la Seguridad Social de
sus tripulantes.
3. Los tripulantes de embarcaciones pesqueras acogidos
a lo establecido en esta Resolución podrán percibir una ayuda
máxima por día de parada temporal de:
Técnico: 27,17 euros.
Marinero: 20,79 euros.
Para poder tener derecho a estas prestaciones, los tripulantes deberán encontrarse legalmente enrolados un mínimo de seis meses en el año 2001 y estar en esta situación
al comienzo de la parada temporal por motivos biológicos.
Estas ayudas serán incompatibles con la prestación por
desempleo, debiendo acreditarse tal circunstancia.
En el caso de presentar solicitud conjunta la cuantía máxima de las ayudas por este concepto correspondiente a cada
embarcación estará fijada en base a la tripulación habitual
de la misma durante el período de doce meses inmediatamente anteriores al 1 de febrero de 2002.
Cuarta.—Solicitud. Documentación:
La solicitud se hará en modelo oficial (conforme a los
anexos III y/o IV) e irá acompañada de lo siguiente:

Anexo I

1. Para el caso de armadores que pretendan acogerse de
manera individualizada a las ayudas previstas en los apartados
1 y 2 de la base tercera de esta Resolución se deberá aportar:

Información pública sobre las bases de la convocatoria de subvenciones por paralización temporal de la flota de cerco

a) Documentación acreditativa de la personalidad del
sujeto físico o entidad solicitante:

Primera.—Objeto:
La presente Resolución tiene por objeto conceder indemnizaciones a los tripulantes y a los propietarios de los buques
afectados por la paralización temporal de la flota de cerco
operativa, con la finalidad de compensar las pérdidas de ingresos generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de
la crisis biológica en que se encuentra la sardina.
Segunda.—Beneficiario. Requisitos:
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas que cumplan lo establecido en la presente
Resolución.
2. Los sujetos interesados en este tipo de ayudas habrán
de cumplir los siguientes requisitos:

• Si el solicitante es persona física, copia compulsada del
DNI/NIF.
• Si es persona jurídica, copia compulsada del C.I.F. de
la escritura de constitución de la sociedad, de los estatutos y de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá
presentarse debidamente registrado.
b) Acreditación de representación, en el caso de que el
solicitante actúe por medio de representante.
c) Copia compulsada del rol de despachos de los doce
meses inmediatamente anteriores a la paralización temporal,
en el que se pueda verificar la actividad del buque a la modalidad de cerco un mínimo de seis meses en el año 2001,
así como su tripulación habitual.
d) Certificado emitido por la autoridad marítima correspondiente en el que se acredite la anulación de los despachos
en vigor al comienzo del período de paralización.
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e) Copia del documento TC-1 y TC-2 del último mes
controlado.
f) Fotocopia compulsada de la hoja de asiento del Registro de Matrícula de Buques y certificado del Registro Mercantil que acredite la propiedad del buque.
g) Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten
sus datos bancarios.
2. Para el caso de tripulantes de las embarcaciones que
pretendan acogerse de manera individualizada a las ayudas
previstas en el apartado 3 de la base tercera de la presente
Resolución deberán aportar:
a) Copia compulsada del D.N.I./N.I.F.
b) Documentación acreditativa de encontrarse enrolado
en una embarcación acogida a la paralización temporal por
motivos biológicos.
c) Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten
sus datos bancarios.
Cualquier modificación que se introduzca en la documentación, con posterioridad a la presentación de la solicitud,
deberá ser comunicada a la Consejería de Medio Rural y
Pesca, para que ésta la autorice.
Quinta.—Presentación de instancias y plazos:
1. Los tripulantes y/o armadores titulares de embarcaciones que estén interesados en la obtención de estas ayudas
formularán solicitud conforme al modelo incluido en el anexo
III y/o IV, dirigida al Consejero de Medio Rural y Pesca,
que será presentada en el Registro de la Dirección General
de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, Casa del Mar, 3.ª
planta, 33212, Gijón, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Junto con la solicitud deberá presentarse la documentación exigida para este tipo de ayudas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados desde el día de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, así como no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles, expedido por la Intervención General. También
deberá ser presentado un certificado de la Capitanía Marítima
correspondiente que acredite no haber despachado durante
el período de paralización.
4. Para proceder al pago de las ayudas a las que se hace
referencia en el apartado 2 de la base tercera de esta Resolución, a la documentación exigida en los apartados anteriores
se deberá acompañar copia compulsada de los documentos
TC-1 y TC-2 justificantes del abono de las cuotas a la Seguridad Social durante todo el período de paralización.
Octava.—Revocación de la ayuda:
Las ayudas concedidas serán revocadas total o parcialmente cuando el beneficiario incurra en alguno de los siguientes supuestos:
• Incumplimiento de las condiciones establecidas en la
resolución de concesión; en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, de la Consejería de Hacienda, Economía
y Planificación, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-2000), por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, y en las demás
normas de aplicación.
• Ocultación o falseamiento de los datos que han servido
para la concesión de la ayuda.
• Que los armadores o tripulantes de los barcos que se
acojan al paro temporal por motivos biológicos vuelvan
a faenar dentro del período de prohibición en cualquier
zona o modalidad pesquera.
Novena.—Régimen jurídico:
En lo no contemplado por la presente Resolución se aplicará, supletoriamente, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25-2-2000),
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Sexta.—Resolución:
La concesión o denegación de ayudas corresponderá al
Consejero de Medio Rural y Pesca, a propuesta del Jefe
del Servicio de Estructuras y Mercados Pesqueros, dentro
de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de
la solicitud. Las solicitudes se entenderán desestimadas cuando transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución
expresa. No obstante, dicha concesión se encuentra supeditada a la disponibilidad presupuestaria.
Una vez notificada, en su caso, la resolución concediendo
la ayuda, el beneficiario dispondrá de un plazo de quince
días para remitir a la Consejería de Medio Rural y Pesca
escrito de aceptación de la misma y de las condiciones particulares que en ella se establezcan. En caso contrario se
entenderá que el beneficiario renuncia a la ayuda.
Séptima.—Pago de las ayudas:
1. El pago de las ayudas se hará previa solicitud del mismo
por el interesado.
2. La resolución en la que se concede la ayuda fijará
el plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad,
el cual será de obligado cumplimiento para el beneficiario,
y en todo caso antes del 1 de diciembre de 2002.
3. Previamente a la percepción de las subvenciones los
beneficiarios de las mismas (armadores y/o tripulantes), deberán presentar la siguiente documentación: Certificados expedidos por los órganos competentes, en los que se acredite

Anexo II
Arqueo del buque en TRB

Cuantía máxima de la prima por buque
euros/día de paralización efectiva

Hasta 50
Más de 50 y hasta 70
Más de 70

66,74 euros+4,83/TRB
73,10 euros+3,93/TRB
98,96 euros+3,50/TRB

Anexo III
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Anexo IV

El que suscribe declara bajo su responsabilidad que:
1. Conoce y acepta lo establecido en la Resolución de
la Consejería de Medio Rural y Pesca de ................... de
...................................................... de 20 .............., por la que se establecen
las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas por
paralización temporal de la flota de cerco para el año 20
......... en el Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29
de octubre, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-2-2000), por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y demás normas de aplicación.
2. Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; que no es deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles, y que ha procedido, en su caso, a la
justificación de la subvención y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
3. Todos los datos que se reflejan en la solicitud y en
la documentación anexa son ciertos.
Y se compromete a:
1. Aportar los documentos necesarios para su comprobación.
2. Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en
su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con la
ayuda solicitada.
3. Comunicar a la Dirección General de Pesca las ayudas
solicitadas, concedidas y/o denegadas por el sector público,
que tengan la misma finalidad.
En ........................., a ...... de ...................... de 20 ......
EL SOLICITANTE
(Firma)

Fdo.: ........................

El que suscribe declara bajo su responsabilidad que:
1. Conoce y acepta lo establecido en la Resolución de
la Consejería de Medio Rural y Pesca de ................... de
...................................................... de 20 .............., por la que se establecen
las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas por
paralización temporal de la flota de cerco para el año 20
......... en el Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29
de octubre, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-2-2000), por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y demás normas de aplicación.
2. Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; que no es deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles, y que ha procedido, en su caso, a la
justificación de la subvención y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
3. Todos los datos que se reflejan en la solicitud y en
la documentación anexa son ciertos.
Y se compromete a:
1. Aportar los documentos necesarios para su comprobación.
2. Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en
su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con la
ayuda solicitada.
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3. Comunicar a la Dirección General de Pesca las ayudas
solicitadas, concedidas y/o denegadas por el sector público,
que tengan la misma finalidad.
En ........................., a ...... de ...................... de 20 ......
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Segunda.—Cuantía:
El premio está dotado con quince mil euros (15.000 euros),
que serán abonados con cargo a la partida presupuestaria
9101.723C-476.01 (premio a la calidad), trofeo y diploma acreditativo para la empresa ganadora.

EL SOLICITANTE
(Firma)

Fdo.: ........................
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
INSTITUTO DE FOMENTO REGIONAL

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del Presidente
del Instituto de Fomento Regional, por la que se convoca
el Premio Asturias a la Calidad Empresarial 2002.
Antecedentes
Primero.—El Instituto de Fomento Regional convoca
anualmente el Premio Asturias a la Calidad Empresarial, dirigido a fomentar y potenciar las iniciativas que, en ámbito
de la gestión de la calidad, implanten las empresas asturianas.

Tercera.—Candidaturas:
Podrán presentar su candidatura al Premio Asturias a
la Calidad Empresarial 2002 todas aquellas empresas ubicadas
en el Principado de Asturias que hayan implantado un sistema
de calidad, valorándose distintos aspectos como su concordancia con las normas internacionales ISO 9000, su aproximación a la filosofía de Calidad Total, al Modelo Europeo
de Excelencia o el grado de aplicación de técnicas de calidad
avanzadas.
Este premio reconoce la implantación de la calidad en
la empresa de una forma global, no siendo aplicable a productos determinados.
Cuarta.—Documentación:

Fundamentos de derecho

Las candidaturas se presentarán de acuerdo con el modelo
de cuestionario que se encuentra a disposición de los posibles
solicitantes en las dependencias del Instituto de Fomento
Regional o en su página web (www.ifrasturias.com), que incluye una memoria de la empresa, el índice de una memoria
técnica sobre la gestión de la calidad a desarrollar por la
empresa y un apartado de documentación adicional en el
que la empresa puede incluir cualquier otra información que
considere relevante de cara a las evaluaciones a realizar.

Primero.—Por Decreto 84/2000, de 30 de noviembre, se
nombra Presidente del Instituto de Fomento Regional a don
Jesús Urrutia García.

La ubicación en el Principado de Asturias se acreditará
mediante los datos censales que figuran en la carta de pago
del impuesto sobre actividades económicas.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2002, y el artículo 41 del Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario, las
facultades de autorización y disposición de gastos de los organismos autónomos y demás entidades sometidas al derecho
público le corresponderán al órgano designado en sus estatutos o normas de creación con el límite establecido en el
apartado 1 del artículo 8 de la Ley 13/2001.
Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos
de derecho de aplicación, por la presente,

Toda la documentación aportada será considerada confidencial y pasará a ser propiedad del Instituto de Fomento
Regional.

Segundo.—Este premio está dotado con 15.000 euros, que
serán abonados con cargo a la partida presupuestaria
9101-723C-476.01 (premio a la calidad), trofeo y diploma
acreditativo para la empresa ganadora.

RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de quince mil
euros (15.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria
9101.723C-476.01 (premio a la calidad), destinado a financiar
el Premio Asturias a la Calidad Empresarial 2002.
Segundo.—Aprobar la convocatoria del Premio Asturias
a la Calidad Empresarial 2002, así como aprobar las bases
por las que se rige la presente convocatoria y que se acompañan en el anexo I de esta Resolución.
Llanera, a 20 de febrero de 2002.—El Presidente del Instituto de Fomento Regional.—3.025.
Anexo I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL PREMIO
ASTURIAS A LA CALIDAD EMPRESARIAL 2002

Primera.—Objeto:
Se convoca el Premio Asturias a la Calidad Empresarial
2002, dirigido a fomentar y potenciar las iniciativas que, en
ámbito de la gestión de la calidad, implanten las empresas
asturianas.

Quinta.—Causas de exclusión:
La concurrencia a este Premio supone la aceptación de
las presentes bases. Las candidaturas que no cumplan los
requisitos establecidos en las mismas o que no presenten
la documentación debidamente cumplimentada quedarán
excluidas de la presente convocatoria.
Sexta.—Plazo de presentación:
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el día
1 de julio de 2002 inclusive, y estas deberán ser presentadas
en el registro del Instituto de Fomento Regional, Parque
Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera, pudiendo igualmente presentarse por cualquiera de los medios previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Séptima.—Evaluación:
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas,
se constituirá un Comité de evaluación interno para el estudio
y revisión de la documentación aportada, aplicando reglas
estrictas de objetividad.
El Comité se reserva el derecho de verificar el contenido
de las memorias mediante el sistema que considere oportuno
y requerir de los candidatos cuanta documentación e información complementaria considere necesaria.
Octava.—Jurado:
El premio será concedido por un Jurado que, bajo la
presidencia del Presidente del Instituto de Fomento Regional
del Principado de Asturias, estará constituido por:
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— Subdirector General de Seguridad y Calidad Industrial
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
— Presidente de la Asociación Española para la Calidad.
— Director General de Industria y Energía del Principado
de Asturias.
— Director General del Instituto de Fomento Regional
del Principado de Asturias.
— Director del Area de Incentivos e Innovación del Instituto de Fomento.
— Presidente del Centro para la Calidad en Asturias.
— Vicerrector de Calidad e Innovación de la Universidad
de Oviedo.
— Presidente del Club Asturiano de Calidad.
— Representante de la empresa ganadora edición 2001.
Actuando como Secretario del Jurado un técnico del Instituto de Fomento Regional.
El Jurado adoptará el fallo en un plazo no superior a
4 meses, a contar desde la fecha de finalización de presentación de candidaturas.
En cualquier caso, el fallo del Jurado será inapelable,
pudiendo dividirse el premio o declararse desierto si se considera que la mejora de la calidad llevada a cabo no reúne
los suficientes méritos para ser premiada.
Novena.—Entrega:
La entrega del Premio Asturias a la Calidad Empresarial
2002 tendrá lugar dentro de los actos que se organicen coincidiendo con la celebración de la “Semana Europea de la
Calidad”.
Décima.—Límites:
Las empresas que hayan obtenido el premio en convocatorias anteriores no podrán presentar su candidatura hasta
pasadas tres ediciones desde aquella en que lo hubieran
obtenido.
Undécima.—Publicidad:
Los premiados deberán hacer publicidad del galardón en
membretes, anuncios y memorias, especificando el año de
concesión.
Duodécima.—Inicio del plazo:
El plazo de presentación de candidaturas comenzará el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
—•—
RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del Presidente
del Instituto de Fomento Regional, por la que se convocan los Premios a la Innovación Empresarial en Asturias 2002.
Antecedentes
Primero.—El Instituto de Fomento Regional convoca
anualmente los Premios a la Innovación Empresarial en Asturias, dirigidos a fomentar y potenciar las iniciativas de las
empresas ubicadas en el Principado de Asturias, que realicen
actividades en el campo de la innovación y diseño industrial.
Segundo.—Este premio está dotado con 15.000 euros, para
cada una de las modalidades, que serán abonados con cargo

a la partida presupuestaria 9101-723C-476.01 (premio a la
innovación), trofeo y diploma acreditativo para la empresa
ganadora.
Fundamentos de derecho
Primero.—Por Decreto 84/2000, de 30 de noviembre, se
nombra Presidente del Instituto de Fomento Regional a don
Jesús Urrutia García.
Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2002, y el artículo 41 del Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario, las
facultades de autorización y disposición de gastos de los organismos autónomos y demás entidades sometidas al derecho
público le corresponderán, al órgano designado en sus estatutos o normas de creación con el límite establecido en el
apartado 1 del artículo 8 de la Ley 13/2001.
Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos
de derecho de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de treinta mil
euros (30.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria
9101.723C-476.01 (premio a la innovación), destinado a financiar el Premios a la Innovación Empresarial en Asturias 2002
en sus dos modalidades.
Segundo.—Aprobar la convocatoria de los Premios a la
Innovación Empresarial en Asturias 2002, así como aprobar
las bases por las que se rige la presente convocatoria y que
se acompañan en el anexo I de esta Resolución.
Llanera, 20 de febrero de 2002.—El Presidente del Instituto de Fomento Regional.—3.027.
Anexo I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA INNOVACION EMPRESARIAL EN ASTURIAS 2002

Primera.—Objeto:
Se convocan los Premios a la Innovación Empresarial en
Asturias 2002, dirigidos a fomentar y potenciar iniciativas
de las empresas ubicadas en el Principado de Asturias que
realizan actividades en el campo de la innovación y el diseño
industrial.
Segunda.—Modalidades:
Estos premios se convocan en dos modalidades: Desarrollo tecnológico y diseño industrial.
Tercera.—Cuantía:
Cada uno de los premios está dotado con quince mil euros
(15.000 euros), que serán abonados con cargo a la partida
presupuestaria 9101.723C-476.01 (premio a la innovación)
trofeo y diploma acreditativo para la empresa ganadora. En
el caso de que para la realización del proyecto se haya contado
con la colaboración de un centro de investigación o equipo
de diseño, dichas entidades recibirán igualmente un diploma
acreditativo.
Cuarta.—Desarrollo Tecnológico:
Podrán presentarse a la modalidad de Desarrollo Tecnológico aquellas empresas ubicadas en el Principado de
Asturias que hayan desarrollado un nuevo producto o proceso
productivo caracterizado por la tecnología propia o novedosa
que incorpora.
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Quinta.—Diseño Industrial:
Podrán presentarse a la modalidad de Diseño Industrial
aquellas empresas que hayan realizado actividades dirigidas
a mejorar significativamente el diseño y la imagen de sus
productos, envases y embalajes.
Sexta.—Criterios generales:
En la evaluación de las solicitudes, se tendrá en cuenta
no sólo el proyecto aislado, sino la política global desarrollada
por la empresa, en las actividades de I+D+i o Diseño
emprendidas con anterioridad, así como sus planes de futuro.
Séptima.—Documentación:
Las candidaturas se presentarán de acuerdo con el modelo
de cuestionario que se encuentra a disposición de los posibles
participantes en las dependencias del Instituto de Fomento
Regional, o bien en la página web del organismo (www.
ifrasturias.com), que incluye una memoria de la empresa,
una memoria técnica sobre el proyecto o actuación desarrollado por la empresa, destacando los resultados obtenidos
y/o esperados y un apartado de documentación adicional en
el que la empresa puede incluir cualquier otra información
relevante de cara a las evaluaciones a realizar.
Las empresas deberán presentar sus productos tal y como
son comercializados. En el caso de que por sus dimensiones
no fuera posible, la empresa suministrará toda la información
(gráfica, audiovisual, maquetas) que permita al jurado realizar
una correcta evaluación.
Toda la documentación aportada será considerada confidencial y pasará a ser propiedad del Instituto de Fomento
Regional.
La ubicación en el Principado de Asturias se acreditará
mediante los datos censales que figuran en la carta de pago
del impuesto de actividades económicas.
Octava.—Condiciones:
La concurrencia a este Premio supone la aceptación de
las presentes bases. Las candidaturas que no cumplan los
requisitos establecidos en las presentes bases, o que no presenten la documentación debidamente cumplimentada, quedarán excluidas de la convocatoria.
Novena.—Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
30 de setiembre de 2002 inclusive y éstas deberán ser presentadas en el registro del Instituto de Fomento Regional,
Parque Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera, pudiendo
igualmente presentarse por cualquiera de los medios previstos
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Décima.—Evaluación:
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas,
se constituirá un Comité de evaluación interno para el estudio
y revisión de la documentación aportada, aplicando reglas
estrictas de objetividad.
El Comité se reserva el derecho de verificar el contenido
de las memorias mediante el sistema que considere oportuno
y requerir de los candidatos cuanta documentación e información complementaria considere necesaria.
Undécima.—Jurado:
Los premios serán concedidos por un Jurado que, bajo
la presidencia del Presidente del Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias, estará constituido por:

• Director General de Industria y Minería del Principado
de Asturias.
• Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación del Principado de Asturias.
• Director General del Instituto de Fomento Regional.
• Director del Area de Incentivos e Innovación del Instituto de Fomento Regional.
• Presidente de la Sociedad Estatal para el Desarrollo
del Diseño y la Innovación (DDI).
• Director de Programas Nacionales del Centro para el
Director General de COTEC.
• Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
• Director de la Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT).
• Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Oviedo.
• Vicerrector de Calidad e Innovación de la Universidad
de Oviedo.
• Presidente del Club Asturiano de la Innovación.
• Dos representantes de empresas que hayan sido galardonadas en la edición anterior.
Actuando como Secretario del Jurado un técnico del Instituto de Fomento Regional.
El Jurado adoptará el fallo en un plazo no superior a
tres meses, a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes.
En cualquier caso, el fallo del Jurado será inapelable,
pudiendo en todos los casos dividirse los premios o declararse
total o parcialmente desiertos si se considera que la labor
innovadora o de diseño llevada a cabo no reúne los suficientes
méritos para ser premiada.
Duodécima.—Entrega:
La entrega de premios será pública, comunicándose oportunamente el lugar y fecha de la misma.
Decimotercera.—Limitación:
Las empresas que hayan obtenido el premio en convocatorias anteriores no podrán presentar su candidatura hasta
pasadas tres ediciones desde aquella en que lo hubieran
obtenido.
Decimocuarta.—Publicidad:
Los premiados deberán hacer publicidad del galardón en
membretes, anuncios y memorias, especificando el año de
concesión, así como publicar la concesión del mismo.
Decimoquinta.—Inicio del plazo:
El plazo de presentación de candidaturas comenzará el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
—•—
RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del Presidente
del Instituto de Fomento Regional, por la que se convoca
el Premio a la Gestión Medioambiental en Asturias
2002
Antecedentes
Primero.—El Instituto de Fomento Regional convoca
anualmente el Premio a la Gestión Medioambiental en Asturias, dirigido a fomentar y potenciar las iniciativas de las
empresas ubicadas en el Principado de Asturias, que realicen
actividades en el campo del medio ambiente.
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Segundo.—Este premio está dotado con 15.000 euros, que
serán abonados con cargo a la partida presupuestaria
9101-723C-476.01 (premio a la gestión medioambiental), trofeo y diploma acreditativo para la empresa ganadora.
Fundamentos de derecho
Primero.—Por Decreto 84/2000, de 30 de noviembre, se
nombra Presidente del Instituto de Fomento Regional a don
Jesús Urrutia García.
Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2002, y el artículo 41 del Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario, las
facultades de autorización y disposición de gastos de los organismos autónomos y demás entidades sometidas al derecho
público le corresponderán al órgano designado en sus estatutos o normas de creación con el límite establecido en el
apartado 1 del artículo 8 de la Ley 13/2001.
Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos
de derecho de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de quince mil
euros (15.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria
9101.723C-476.01 (premio a la gestión medioambiental), destinado a financiar el Premio a la Gestión Medioambiental
en Asturias 2002.
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promoviendo acciones que integren los aspectos medioambientales, económicos y sociales; el desarrollo de tecnologías
de proceso y/o productos limpios mediante la aplicación de
criterios de ecoeficiencia y ecodiseño, que permitan reducir
los aspectos medioambientales derivados de la actividad
industrial de forma significativa, y la adquisición de compromisos medioambientales de carácter voluntario, con administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y/o
asociaciones empresariales para el desarrollo de proyectos,
con el fin de promover los principios del desarrollo sostenible.
Las candidaturas presentadas a la convocatoria del Premio
a la Gestión Industrial Medioambiental en Asturias 2002
serán remitidas a la convocatoria nacional de los premios
Europeos de Medio Ambiente del ejercicio 2003, a efectos
de su valoración con arreglo a sus propias bases reguladoras.
Cuarta.—Documentación.
Las candidaturas se presentarán de acuerdo con el modelo
de cuestionario que se encuentra a disposición de los posibles
solicitantes en las dependencias del Instituto de Fomento
Regional, o en su página web (www.ifrasturias.com), que
incluye una memoria de la empresa, una memoria técnica
sobre el proyecto o actuación medioambiental desarrollado
por la empresa, destacando los resultados obtenidos y/o esperados y un apartado de documentación adicional en el que
la empresa puede incluir cualquier otra información que considere relevante de cara a las evaluaciones a realizar.
Toda la documentación aportada será considerada confidencial y pasará a ser propiedad del Instituto de Fomento
Regional.

Segundo.—Aprobar la convocatoria del Premio a la Gestión Medioambiental en Asturias 2002, así como aprobar las
bases por las que se rige la presente convocatoria y que se
acompañan en el anexo I de esta Resolución.

En todo caso deberá aportarse un título y un breve resumen del proyecto, disponibles para fines divulgativos por parte
del Instituto de Fomento Regional.

Llanera, 20 de febrero de 2002.—El Presidente del Instituto Fomento Regional.—3.026.

La ubicación en el Principado de Asturias se acreditará
mediante los datos censales que figuran en la carta de pago
del impuesto de actividades económicas.

Anexo I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL PREMIO
A LA GESTION INDUSTRIAL MEDIOAMBIENTAL EN ASTURIAS
2002

Primera.—Objeto.
Se convoca el Premio a la Gestión Industrial Medioambiental en Asturias 2002, dirigido a reconocer, fomentar y
potenciar iniciativas de las empresas ubicadas en el Principado
de Asturias que realicen actividades en el campo del medio
ambiente.
Segunda.—Cuantía.
El premio está dotado con quince mil euros (15.000 euros),
que serán abonados con cargo a la partida presupuestaria
9101.723C-476.01 (premio medio ambiente), trofeo y diploma
acreditativo para la empresa ganadora. En el caso de que
para el desarrollo de su actividad hayan contado con la colaboración de una empresa de servicios o equipo de investigación, dichas entidades recibirán igualmente un diploma
acreditativo.
Tercera.—Candidaturas.
Podrán presentar su candidatura al Premio a la Gestión
Industrial Medioambiental en Asturias 2002 todas aquellas
empresas ubicadas en el Principado de Asturias que hayan
realizado proyectos o actuaciones de relevancia en el campo
del medio ambiente industrial, tales como la asunción y puesta
en práctica de un sistema de gestión ambiental empresarial,
que deje patente su compromiso con el desarrollo sostenible,

Quinta.—Condiciones.
La concurrencia a este Premio supone la aceptación de
las presentes bases.
Las candidaturas que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, o que no presenten la documentación debidamente cumplimentada y en plazo, quedarán
excluidas de la convocatoria.
Sexta.—Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las candidaturas finalizará
el día 15 de octubre de 2002, inclusive, y deberán ser presentadas en el registro del Instituto de Fomento Regional,
Parque Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera, pudiendo
igualmente presentarse por cualquiera de los medios previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Séptima.—Evaluación.
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas,
se constituirá un Comité de evaluación interno para el estudio
y revisión de la documentación aportada aplicando reglas
estrictas de objetividad.
El Comité se reserva el derecho de verificar el contenido
de las memorias mediante el sistema que considere oportuno
y requerir de los candidatos cuanta documentación e información complementaria considere necesaria.
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Octava.—Jurado.
El premio será concedido por un jurado que, bajo la presidencia del Presidente del Instituto de Fomento Regional
del Principado de Asturias, estará constituido por:
• Director General de Industria y Minería del Principado
de Asturias.
• Director General de Calidad Ambiental del Principado
de Asturias.
• Director General del Instituto de Fomento Regional.
• Director del Area de Incentivos e Innovación del Instituto de Fomento Regional.
• Presidente de la Fundación Asturiana de Medio
Ambiente.
• Presidente de la Fundación Entorno, Empresa y Medio
Ambiente.
• Un representante de la empresa ganadora en la edición
anterior del premio.
Actuando como secretario del Jurado, un técnico del Instituto de Fomento Regional.
El Jurado adoptará el fallo en un plazo no superior a
dos meses, a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes.
En cualquier caso, el fallo del Jurado será inapelable,
pudiendo dividirse el premio o declararse desierto si se considera que las actuaciones llevadas a cabo en el campo de
la gestión del medio ambiente industrial no reúnen los suficientes méritos para ser premiadas.
Novena.—Entrega.
La entrega del Premio a la Gestión Industrial Medioambiental en Asturias 2002 será pública, comunicándose oportunamente el lugar y fecha de la misma, coincidiendo la entrega con de los actos que se organicen con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Décima.—Limitación.
Las empresas que hayan obtenido el premio en convocatorias anteriores no podrán presentar su candidatura hasta
pasadas tres ediciones desde aquella en la que lo hubieran
obtenido.
Undécima.—Publicidad.
Los premiados deberán hacer publicidad del galardón en
membretes, anuncios, memorias y actos que se organicen o
realicen en relación con el proyecto premiado, especificando
el año de concesión, así como publicar la concesión del mismo.
Duodécima.—Presentación candidaturas.
El plazo de presentación de candidaturas comenzará el
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se convocan para 2002 subvenciones para el fomento
del empleo, destinadas a financiar la contratación de
trabajadores desempleados que realicen obras y servicios
de interés general y social.
Antecedentes de hecho
El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos del
1 de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo

que en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto
Nacional de Empleo, entre ellas el programa de fomento
del empleo en el ámbito de la colaboración con entidades
e instituciones sin ánimo de lucro, órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, otros
órganos del Principado de Asturias y Universidades, mediante
la contratación de trabajadores desempleados para la prestación de servicios o ejecución de obras de interés general
y social. Este programa, coherente con la estrategia europea
por la promoción del empleo, es objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo.
Asimismo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
14 de febrero de 2002, se ha autorizado el gasto por importe
de dos millones setecientos noventa y siete mil setecientos
cuatro euros (2.797.704 euros) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 21.03.322A-401.01, 21.03.322A-441.00,
21.03.322A-451.01 y 21.03.322A-481.17 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2002, para financiar la convocatoria de subvenciones para la contratación de
trabajadores desempleados para la prestación de servicios
o ejecución de obras de interés general y social.
En este contexto, la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo por Resolución de fecha 20 de febrero de 2002
aprueba las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la contratación de trabajadores desempleados para la
prestación de servicios o ejecución de obras de interés general
y social.
Fundamentos de derecho
La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
10/1999, de 22 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, todas ellas en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para
adoptar la presente Resolución.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Convocar con cargo a las aplicaciones
21.03.322A-401.01, 21.03.322A-441.00, 21.03.322A-451.01 y
21.03.322A-481.17 del presupuesto de gastos de la Administración del Principado de Asturias para 2002 y de conformidad
con las bases aprobadas por Resolución de esta Consejería
de fecha 20 de febrero de 2002, subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados para la prestación
de servicios o ejecución de obras de interés general y social.
Segundo.—Abrir el plazo de presentación de solicitudes
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación, de conformidad con 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,
en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 20 de febrero de 2002.—El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.—3.261.
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Bases de concesión de subvenciones para el fomento del empleo,
destinadas a la contratación de trabajadores desempleados que
realicen obras y servicios de interés general y social
Primera.—Finalidad.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones públicas para el fomento del empleo en el
ámbito de la colaboración con instituciones sin ánimo de
lucro, órganos de la Administración General del Estado y
sus organismos autónomos, otros órganos de la Administración del Principado de Asturias y Universidades, mediante
la contratación de trabajadores desempleados para la prestación de servicios o ejecución de obras de interés general
y social.
Segunda.—Entidades beneficiarias. Requisitos.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las instituciones sin ánimo de lucro, organismos autónomos y entidades dependientes de la Administración del Principado de
Asturias que tengan personalidad jurídica propia, Universidad de Oviedo, y los órganos de la Administración General
del Estado y sus organismos autónomos, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad del Principado de Asturias.
Las entidades beneficiarias deberán tener la capacidad
técnica y de gestión suficiente para la ejecución del proyecto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, los organismos autónomos y entidades dependientes de la Administración del Principado de Asturias que tengan personalidad jurídica propia y los órganos de la Administración del Estado
beneficiarios de estas subvenciones quedan exonerados de
la obligación formal de acreditar encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
Tercera.— Proyectos subvencionables: definición, requisitos y
criterios de selección.
3.1 Definición:
Proyectos de prestación de servicios o ejecución de obras
de interés general y social de competencia de la entidad beneficiaria que se ejecuten en régimen de administración directa,
considerándose prioritarias las actividades que se especifican
a continuación:
1. Actividades de desarrollo cultural y ocio, como: desarrollo cultural local, patrimonio cultural, turismo, audiovisuales,
deporte, similares.
2. Actividades científicas, como: áreas diversas de investigación.
3. Actividades de apoyo a colectivos con especiales dificultades de inserción o con riesgo de exclusión del mercado
de trabajo, como: las dirigidas a marginados, las dirigidas
a excluidos del mercado laboral, similares.
4. Actividades que combinen trabajo efectivo en la obra
o servicio con la formación teórica, como: estudios sobre
necesidades de empleo, análisis de prospección de creación
de actividad y mercado de trabajo, similares.
5. Actividades relacionadas con el medio ambiente, como:
gestión de aguas, residuos, protección y mantenimiento de
espacios naturales, control de contaminación e instalaciones
correspondientes.
6. Actividades de obras públicas y construcción, como:
mantenimiento de vías públicas, mantenimiento y reparación
de edificios públicos, nuevas construcciones, similares.
7. Actividades relacionadas con la sanidad, el consumo
y la calidad de vida, como: salud pública, campañas de divulgación preventivas, estudios sobre nuevas necesidades comerciales en el territorio, similares.
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8. Actividades de asistencia y apoyo técnico a servicios
de interés social, como: servicios personalizados de carácter
cotidiano dirigidos a personas mayores, incapacitados, cuidado de niños, prevención de catástrofes, gestión de necesidades urgentes de carácter administrativo y de utilidad
pública, similares.
9. Actividades de apoyo a la cooperación internacional.
3.2 Requisitos:
Que supongan la contratación de personas desempleadas
inscritas en la Oficina de Empleo.
Con carácter general, las obras y servicios se ejecutarán
o prestarán dentro del año natural en que se otorgue la subvención. Excepcionalmente, previa solicitud de la entidad
beneficiaria y habiendo causas que lo justifiquen, se podrá
ampliar el plazo de realización de las mismas hasta el 31
de marzo del año siguiente.
3.3 Criterios de selección:
De entre los proyectos que cumplan los requisitos anteriores, se hará una selección dando mayor preferencia a:
• Proyectos dirigidos a mejorar la empleabilidad de las
mujeres desempleadas.
• Proyectos dirigidos a mejorar la empleabilidad de personas discapacitadas desempleadas.
• Proyectos que propicien la inserción laboral de los
desempleados, bien mediante incorporación directa de
los trabajadores a la entidad colaboradora a la finalización del proyecto, o en el plazo que se acuerde entre
la entidad colaboradora y la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, o cualquier otra fórmula de
inserción laboral que se considere suficiente por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.
• Proyectos que prevean la contratación de desempleados
previamente formados en las tareas objeto del contrato,
con el objeto de completar su itinerario formativo de
cualificación profesional.
• Proyectos con mayor grado de cofinanciación por parte
de la entidad solicitante.
• Proyectos que incluyan otras acciones dirigidas al
empleo de los trabajadores, tanto al inicio como una
vez finalizado el mismo, como por ejemplo: técnicas de
búsqueda de empleo, formación específica del oficio,
acciones de orientación e información, medidas de
autoempleo.
Cuarta.—Destino de la subvención. Límites.
La subvención se destinará a la financiación de los costes
salariales y de Seguridad Social de los desempleados que,
reuniendo los requisitos exigidos en estas bases, sean contratados mediante el contrato de inserción para la prestación
de servicios y ejecución de obras de interés general y social
previsto en la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de
julio de 2001).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley
12/2001, a efectos salariales se subvencionará la cuantía equivalente a la base mínima del grupo de cotización al que corresponda la categoría profesional desempeñada por el trabajador
y, a efectos de Seguridad Social, las cuotas derivadas de dichos
salarios, reducido proporcionalmente en función de la jornada
a realizar cuando los contratos se concierten a tiempo parcial
y todo ello con independencia de la retribución que finalmente perciba el trabajador.
La retribución de los trabajadores que se incorporen a
estos programas será la que se acuerde entre las partes, sin
que pueda ser inferior a la establecida, en su caso, para estos
contratos de inserción en el convenio colectivo aplicable.
Los trabajadores que sean parte en estos contratos no
podrán repetir su participación hasta transcurridos tres años
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desde finalizar el anterior contrato de esta naturaleza, siempre
y cuando el trabajador haya sido contratado bajo esta modalidad por un período superior a nueve meses en los tres últimos años.
En ningún caso serán subvencionables los incentivos salariales, dietas, costes de locomoción, horas extras, paga de
vacaciones no realizadas y las indemnizaciones y complementos de los costes realizados como consecuencia de la actividad
laboral.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
Las entidades que pretendan beneficiarse de las subvenciones establecidas en las presentes bases deberán presentar
la siguiente documentación que surtirá efectos de solicitud
de subvención:
5.1. Documentación:
• Solicitud dirigida al titular de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, en modelo normalizado.
(Anexo I).
• Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona que en
nombre y representación de la entidad solicita la subvención, así como mandato o poder de representación
para actuar en nombre y representación de la entidad.
• Fotocopia compulsada de escritura pública y estatutos
de constitución de la entidad solicitante, en los que resulte acreditada la ausencia de ánimo de lucro, en los
supuestos que la solicitante sea unan entidad de tal
naturaleza.
• Memoria descriptiva de las acciones a realizar, que contenga los siguientes aspectos:
— Denominación, descripción y localización de la obra
o servicio.
— Costes de la obra o servicio, aportación de la entidad
solicitante y subvención que se solicita.
— Duración de la obra o servicio.
— Perfil de los trabajadores a contratar.
• Certificado de la entidad solicitante de que no ha recibido ninguna subvención que pueda concurrir con las
establecidas en estas bases o, en el caso de su percepción,
especificación de las recibidas y su cuantía.
• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y
diligenciado por la entidad bancaria, en su caso.
Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciere, se le considerará desistido de su
petición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo podrá
requerir en todo momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de la condiciones exigidas
en esta convocatoria.
5.2. Lugar de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, Registro General del
Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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5.3. Plazo de presentación de las solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes será de un
mes desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la convocatoria anual, salvo que en
dicha convocatoria se estableciera un plazo diferente.
Sexta.—Resolución.
La concesión o denegación de las subvenciones corresponderá al titular de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, a propuesta de la Dirección General de Promoción de Empleo.
La resolución de concesión establecerá el importe y destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses contados a partir de la recepción de la solicitud
y de la documentación exigida en la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo. Transcurrido el mismo sin haberse
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud.
Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios.
7.1 De carácter general:
• Cumplir la resolución administrativa en los términos
previstos en la misma.
• Comunicar cualquier variación que se produzca en relación con el proyecto subvencionado.
• Comunicar a la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo la percepción, en su caso, de otras subvenciones
concedidas para la misma finalidad por cualquier Administración o ente público.
• Facilitar toda la información que le sea requerida por
el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de
la Administración de la Comunidad Autónoma.
• Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente, la Intervención General, el
Tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos
de inspección y control de la Unión Europea, así como
facilitar toda la información que sea requerida por los
mismos.
• Identificar a efectos de difusión pública las acciones subvencionadas conforme a la normativa aplicable a las
acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y
hacer constar en toda información o publicidad que
están subvencionadas por la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo.
7.2. Obligaciones específicas:
Para la contratación de los trabajadores que realicen la
prestación de servicios o ejecución de obras de interés general
y social, la entidad beneficiaria deberá solicitar de la Oficina
de Empleo correspondiente los trabajadores desempleados
necesarios con una antelación mínima de quince días a la
puesta en marcha de la actividad mediante ofertas de empleo
de carácter genérico, salvo causas excepcionales, motivadas
por la propia naturaleza del proyecto, en que la entidad colaboradora podrá realizar directamente la contratación de trabajadores desempleados, previa autorización de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo.
La Oficina de Empleo hará la preselección de los candidatos teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto
subvencionado, los criterios que establezca el Plan Nacional
de Acción para el Empleo, y los criterios generales de selección siguientes:
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— Adecuación al puesto de trabajo y necesidad de adquirir experiencia profesional en la ocupación para la que
va a ser contratado, con el fin de completar un itinerario de cualificación profesional.
— Condición de discapacitado.
— Condición de mujer.
Realizada la preselección, la Oficina de Empleo presentará ante la entidad beneficiaria, siempre que sea posible,
al menos tres candidatos por puesto de trabajo. Asimismo
en el supuesto de baja de alguno de los trabajadores contratados con anterioridad a la finalización del contrato se
sustituirá por otro trabajador de similares características, previa solicitud a la correspondiente Oficina de Empleo.
Los contratos de trabajo serán presentados por la entidad
beneficiaria en la correspondiente Oficina de Empleo para
su registro, haciendo constar en los mismos “Proyecto subvencionado por la Consejería de Trabajo y Promoción del
Empleo-Resolución de fecha.................”.
Octava.—Pago.
El abono de la subvención se realizará en la forma
siguiente:
• El Principado de Asturias abonará la subvención concedida previa presentación de la siguiente documentación: certificación de pagos realizados, acompañada de
originales o fotocopias compulsadas de las nóminas abonadas y los boletines de cotización a la Seguridad Social
TC correspondientes a los trabajadores desempleados
que hayan intervenido en la actuación, así como certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles
por parte de la entidad beneficiaria de la subvención.
• El Principado de Asturias podrá abonar, en concepto
de anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención
concedida, para lo cual la entidad beneficiaria deberá
presentar, junto con la solicitud del anticipo, certificaciones acreditativas del inicio de las obras o servicios
objeto de la subvención, de la contratación de los trabajadores desempleados necesarios para la realización
de los mismos y de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles por
parte de la entidad beneficiaria de la subvención. Será
de aplicación la normativa propia del Principado de
Asturias referente a la forma de garantizar por los beneficiarios de subvenciones los anticipos de pago sobre
las mismas, y específicamente lo previsto en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre.
• En todo caso, la documentación necesaria para efectuar
el abono de la subvención, ya sea como anticipo a justificar o en firme, deberá presentarse en la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo antes del 15 de
noviembre del año en que se otorgó la subvención. En
el caso de no presentarse en plazo la documentación
señalada en los apartados anteriores, o si de su contenido
se desprende el incumplimiento de las condiciones
impuestas al beneficiario, la resolución de concesión será
revocada en la forma y plazo que se establece en estas
bases.
Novena.—Seguimiento y control.
Al comenzar la ejecución de las obras o servicios aprobados, la entidad beneficiaria en el plazo máximo de quince
días comunicará el inicio de la obra o servicio a la Consejería
de Trabajo y Promoción del Empleo. La entidad beneficiaria
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en el plazo de dos meses desde la finalización de la acción
subvencionada deberá presentar ante la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo la siguiente documentación:
• Certificación de pago final acompañada de originales
o fotocopias compulsadas de las nóminas abonadas y
los boletines de cotización a la Seguridad Social TC
correspondientes a los trabajadores desempleados que
hayan intervenido en la actuación.
• Informe de fin de la acción, acompañado en su caso
de justificante de reintegro de fondos no utilizados.
• Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarrollada, con especial referencia a los resultados obtenidos
en el ámbito del empleo.
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas así como la evaluación y seguimiento de los programas.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería para comprobar
el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y
demás normas vigentes que resulten de aplicación.
Décima.—Modificación de la resolución de concesión.
Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:
• La alteración de las circunstancias o los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.
• La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.
• La superación de los límites previstos como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.
Undécima.—Límite máximo de las subvenciones.
El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en las aplicaciones presupuestarias que determine la convocatoria anual o los que
resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, estando condicionada además la concesión
de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades
presupuestarias.
Duodécima.—Revocación y reintegro.
12.1. Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
• La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los
hechos, datos o documentos aportados, que hubieran
impedido su concesión.
• El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
• El incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta bases, los
requisitos necesarios para proceder al pago de la
subvención.
• El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una subvención de acuerdo con la normativa comunitaria aplicable.
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• Cuando, por concesión de subvenciones de otros departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o entes públicos, la
cuantía de las subvenciones concedidas o recibidas supere los límites establecidos en esta convocatoria.
• La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.
12.2. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria.
12.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio.
12.4. En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos. El
interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.
12.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.
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Decimotercera.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establecen los artículos
67 a 70, ambos inclusive, del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Decimocuarta.—Cesión de datos.
La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.
Decimoquinta.—Régimen supletorio
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 (B.O.E. de 30-12-1997) por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas en el ámbito de la colaboración
con órganos de la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.
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—•—
RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se procede a la aprobación de las normas de creación y funcionamiento de un fichero de expertos para los programas de Escuela Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo, se convoca el proceso selectivo para la incorporación al mismo y las bases por las que se rige.
Antecedentes de hecho
Primero.—Asumidas las competencias en materia de trabajo, empleo y formación mediante Real Decreto 11/2001,
de 12 de enero (BOE de 31 de enero de 2001) la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo tiene atribuidas, en el
Principado de Asturias, la gestión de los proyectos de Escuelas
Taller, Casas de Oficios, reguladas por O.M. de 14 de noviembre de 2001, y de Talleres de Empleo regulados por O.M.
de 14 de noviembre de 2001.
Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de fecha 12 de diciembre de 2001
se inició el procedimiento para la concesión de subvenciones
a entidades promotoras para la puesta en marcha de proyectos
de Escuela Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
Tercero.—Con fecha 18 de diciembre de 2001 la Dirección
General de Formación ha propuesto el proyecto de bases
reguladoras de convocatoria pública para la concesión de las
citadas subvenciones.
Cuarto.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 27 de diciembre de 2001, acordó autorizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública
de las ayudas mencionadas.
Quinto.—Por Resolución de 28 de diciembre de 2001,
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocan subvenciones para la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de empleo formación en el ámbito territorial
del Principado de Asturias.
Sexto.—Para la efectiva puesta en funcionamiento de los
proyectos que se aprueben en el marco de esta convocatoria
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo debe poner
en marcha los procesos conducentes a la selección de personal
con destino a los mismos.

Fundamentos de derecho
Primero.—El Consejero de Trabajo y Promoción de
Empleo es competente para realizar la presente aprobación
a tenor de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por Ley 7/1997, de 31 de diciembre,
y por la Ley 4/2000, de 30 de diciembre; en la Ley 6/1984
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.—Conforme a lo establecido en el artículo 10
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo, para la selección de personal directivo,
docente y de apoyo se podrá tener en cuenta a personas
incluidas previamente en ficheros de expertos existentes en
las Direcciones Provinciales del INEM.
Tercero.—Conforme a lo establecido en el artículo 7 de
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el R.D.
282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa
de Talleres de Empleo, para la selección de personal directivo,
docente y de apoyo se podrán tener en cuenta a personas
incluidas previamente en ficheros de expertos existentes en
las Direcciones Provinciales del INEM.
Cuarto.—El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa al Principado de Asturias la gestión realizada por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación, de forma que las referencias normativas a las Direcciones Provinciales del INEM deben entenderse hechas al órgano competente de la Administración del
Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho concurrentes, por la presente
RESUELVO
Primero.—Aprobar las normas de creación y funcionamiento del fichero de expertos de los programas de Escuela
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Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo del Principado
de Asturias que se incorporan como anexo I a esta Resolución.
Segundo.—Convocar el proceso selectivo para la incorporación al fichero de expertos de los programas de Escuela
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
Tercero.—Aprobar las bases por las que se rige el procedimiento selectivo para la incorporación de personal a dicho
fichero (anexo II).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la
misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en concordancia con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero.
Oviedo, a 6 de marzo de 2002.—El Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo.—3.523.
Anexo I
Creación y normas de funcionamiento del fichero de expertos
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo del
Principado de Asturias
La Orden de 14 de noviembre de 2001, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las unidades
de promoción y desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos
programas, en su artículo 10.3 y la Orden de 14 de noviembre
de 2001, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo
y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa, en su artículo 7.3, determinan que: “Para la selección del personal directivo, docente
y de apoyo, el grupo mixto establecerá el procedimiento de
selección a seguir, utilizándose preferentemente oferta de
empleo tramitada por la oficina de empleo, o bien convocatoria pública o ambas. Asimismo, se podrán tener en cuenta
a personas incluidas previamente en ficheros de expertos existentes en las Direcciones Provinciales del INEM”.
Por acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de
la Administración del Estado al Principado de Asturias, adoptado en la sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2000,
y aprobado por el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero,
se traspasan al Principado de Asturias las funciones de gestión
que, en materia de trabajo, empleo y formación, viene realizando el Instituto Nacional de Empleo. Por su parte, el
Decreto 8/2001, de 25 de enero, adscribe a la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo dichas funciones y
servicios.
1. Objeto.
La creación y efectiva puesta en funcionamiento del fichero de expertos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo del Principado de Asturias.
2. Definición y criterios de funcionamiento.
2.1.—El fichero de expertos de Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo del Principado de Asturias
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es un instrumento de la Dirección General de Formación,
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, estructurado en formato de base de datos de personal susceptible
de ser propuesto para trabajar en proyectos de los programas
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
2.2.—La puesta en marcha, gestión, mantenimiento y cualesquiera otras actividades referidas al mismo serán competencia y responsabilidad de la Dirección General de Formación.
2.3.—El objetivo del fichero es el de facilitar el reclutamiento de personal para los proyectos que se aprueben
en el marco de los programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo. El fichero no sustituye la función que la normativa reguladora atribuye a los grupos mixtos
de trabajo.
3. Creación del fichero.
3.1.—El fichero de expertos de Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo se crea a iniciativa de la
Dirección General de Formación.
3.2.—A efectos de determinar sucesivas convocatorias,
será la Comisión de Gestión y Valoración quien establezca
necesidades y prioridades, teniendo en cuenta las necesidades
creadas por la aprobación de nuevos proyectos.
4. Organo de valoración, gestión y mantenimiento del fichero.
4.1.—La valoración de los candidatos a incorporarse al
fichero será realizada por una Comisión de Gestión y
Valoración.
4.2.—La Comisión de Gestión y Valoración será designada por resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, teniendo la misma carácter permanente.
4.3.—La Comisión de Gestión y Valoración estará compuesta por diez miembros e integrada por:
— Presidente, que será el titular de la Dirección General
de Formación o persona en quien delegue, disponiendo de
voto de calidad.
— Cuatro vocales nombrados de entre los técnicos adscritos a la Dirección General de Formación.
— Dos vocales nombrados a propuesta de la Federación
Asturiana de Concejos.
— Dos vocales, representantes de las Organizaciones Sindicales más representativas.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, la persona
adscrita a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
que se determine.
Cada uno de los miembros de la Comisión de Gestión
y Valoración podrá contar con un suplente.
Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Por esas mismas
causas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.
4.4.—La Comisión de Gestión y Valoración podrá actuar
en pleno o en las comisiones técnicas que se determinen
por el pleno de la misma.
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Para su constitución y actuación válidas se requerirá la
presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares
o suplentes, y en todo caso la del Presidente y Secretario.

— A petición propia, por razones de interés particular y por un período mínimo de seis meses.

4.5.—La composición de la Comisión de Gestión y Valoración podrá ser modificada por resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo.

B.3.—Suspensión por renuncia. La renuncia de un
miembro del fichero a la cobertura de la plaza existente al inicio o durante el desarrollo de un proyecto
será penalizada con la inactivación durante los
siguientes períodos:

Si se estimare necesario, podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
4.6.—Funciones de la Comisión de Gestión y Valoración:
— La valoración de la documentación aportada, de acuerdo con el baremo que se hará público formando parte de
las bases por las que se regirá la convocatoria para la incorporación al fichero.
— La efectiva realización de las distintas fases de las que
conste el proceso selectivo y la calificación de las mismas.
— La agregación de las puntuaciones, ordenación de los
solicitantes, determinación de los que hayan de incluirse en
el fichero y elaboración de las listas de solicitantes seleccionados por especialidad.
— La gestión y actualización de las fichas personales de
los integrantes del fichero.
— La propuesta al Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo de la oportunidad de incorporación de nuevo
personal al fichero.
— Contestar las alegaciones que se formulen por los
interesados.
— Firmar, a través de su presidente, las propuestas que
se remitirán a los grupos mixtos, las bajas y las suspensiones
de miembros del fichero.
— Cualesquiera otras no previstas y necesarias para el
desarrollo del proceso.
5. Estructura y composición del fichero.
5.1.—El fichero se estructura por especialidades y se compone de fichas clasificadas de personal docente y de apoyo
en número a determinar por la Comisión de Gestión y Valoración para las diferentes especialidades. Las especialidades
a incorporar al fichero se determinarán en función de la previsión de necesidades para la puesta en funcionamiento de
nuevos proyectos.
5.2.—La gestión del fichero se realizará mediante una
base de datos informatizada.
5.3.—Cada registro en la base de datos será la ficha personal de un candidato. Estas fichas podrán encontrarse en
los siguientes estados:
A. Activas, es decir, disponibles para trabajar.
B. Inactivas, es decir, no disponibles:
B.1.—En proyecto, personal que en ese momento
está trabajando en un proyecto. Se entiende a estos
efectos como duración de proyecto el período comprendido entre su inicio y dos meses antes de su
finalización. También se considera en proyecto hasta
la finalización del mismo al personal que lo haya
abandonado.
B.2.—En suspensión.
— Suspensión temporal por I.T. certificada mediante el correspondiente documento médico.
— Parto, permiso por maternidad o situaciones
asimiladas.
— Ejercicio de cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo.
— Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.

— Primera renuncia, seis meses.
— Segunda renuncia, un año.
— Tercera renuncia, exclusión del fichero.
Los afectados por una suspensión o inactivación, para
pasar a la condición de activo deberán presentar por escrito
la correspondiente solicitud de activación.
5.4.—En la base de datos los candidatos aparecen agrupados por especialidades y a su vez ordenados por la puntuación obtenida en el proceso de selección para incorporación al fichero.
6. Adquisición de la condición de miembro del fichero.
Es miembro del fichero todo el personal que, previa solicitud, haya superado todas las fases del proceso de selección
fijado en las correspondientes bases por las que se convoque
la incorporación al fichero y no incurra en alguna de las
causas para la pérdida de la condición de miembro del fichero.
7. Pérdida de la condición de miembro del fichero.
Por incurrir en alguna de estas causas:
1. No haberse incorporado, en un plazo ininterrumpido
de tres años, a algún proyecto, habiendo sido convocado.
2. Renuncia expresa del interesado.
3. Pérdida de idoneidad, para trabajar en el programa,
a criterio de la Comisión de Gestión y Valoración una vez
valorados los expedientes disciplinarios incoados por las entidades promotoras de los proyectos.
4. Por alguna de las causas de inhabilitación contempladas
en la legislación vigente.
5. Falsedad en los datos recogidos en el impreso solicitud-currículum.
La propuesta de exclusión de un miembro del fichero
deberá serle notificada por escrito, por medio suficiente para
acreditar su constancia, previa audiencia del interesado, que
contará con un plazo de diez días hábiles para efectuar las
alegaciones que estime oportunas. Una vez transcurrido este
plazo la Comisión de Gestión y Valoración adoptará la decisión que estime oportuna, que le será comunicada al interesado.
8. Incorporación de nuevo personal al fichero.
8.1.—El fichero se abrirá por indicación del Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, a propuesta del Presidente de la Comisión de Gestión y Valoración.
8.2.—Procederá la incorporación de nuevo personal al
fichero en los siguientes supuestos:
• Inexistencia de candidatos de cualquiera de las especialidades en situación de poder incorporarse a un puesto de trabajo ofertado.
• Necesidades planteadas para la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos.
• Cualesquiera otros supuestos en los que se prevea que
existan necesidades de cobertura de puestos de trabajo
que no puedan ser atendidas por el fichero existente.
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8.3.—La incorporación de nuevo personal al fichero se
abrirá por medio de convocatoria pública, que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, existiendo igualmente una copia de la misma en las dependencias
de la Dirección General de Formación y de la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
así como a través de cualesquiera otros medios que se consideren oportunos al objeto de dar la máxima difusión.
8.4.—La incorporación de nuevo personal al fichero supone una actualización del mismo que no implica la anulación
del anterior.
9. Mantenimiento y actualización de datos.
9.1.—La actualización consistirá en la incorporación de
nuevos méritos y se realizará mediante presentación de una
solicitud acompañada de las acreditaciones documentales de
los méritos alegados.
9.2.—El mantenimiento y la actualización de datos será
competencia de la Comisión de Gestión y Valoración. La
actualización se hará a petición escrita de los interesados,
para lo cual se establece como plazo el comprendido entre
el 15 de enero y el 14 de febrero de cada año.
9.3.—La Comisión de Valoración incorporará a la ficha
en las sucesivas actualizaciones los datos debidamente acreditados aportados por los integrantes del fichero.
9.4.—Unicamente se computarán en las sucesivas actualizaciones aquellos méritos generados en fecha posterior a
la última actualización/convocatoria.
10. Convocatorias y procesos de selección.
10.1.—Para participar en los procesos de selección los
candidatos, además de presentar la solicitud-currículum y
demás documentación acreditativa, deberán poseer los requisitos mínimos contemplados en los diferentes perfiles profesionales. Los requisitos mínimos estarán relacionados con
las titulaciones o niveles académicos y con la experiencia mínima necesaria y podrán variar en función de la situación y
evolución del mercado de trabajo.
10.2.—El proceso de selección para la incorporación al
fichero se determinará en cada convocatoria.
10.3.—Para superar el proceso de selección será necesario
obtener la calificación mínima requerida en todas y cada una
de las pruebas que se planteen.
10.4.—Se incorporarán al fichero los aspirantes que hayan
superado el proceso de selección hasta completar el número
máximo, por especialidad, fijado por acuerdo de la Comisión
de Gestión y Valoración.
11. Ficha del personal incluido en el fichero.
11.1.—Todo el personal que forma parte del fichero tendrá una ficha que incluirá necesariamente los siguientes datos:
datos personales, relación de proyectos en los que haya participado con duración de los contratos y funciones realizadas,
situación en que se encuentre respecto a disponibilidad, puntuación obtenida en la valoración de su currículum y en el
resto de pruebas que compongan el proceso selectivo e información sobre sucesivas actualizaciones.
11.2.—La ficha se formalizará en un impreso diseñado
al efecto y se incorporará al archivo creado por la Dirección
General de Formación.
11.3.—La información contenida en los impresos de solicitud será incorporada a la base de datos que a tal fin se
diseñe, contando con las medidas de protección establecidas
en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
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12. Justificación de méritos.
12.1.—Los méritos aportados por los interesados deberán
estar debidamente acreditados. Los criterios para la acreditación y certificación de méritos se establecerán en las distintas convocatorias. La Comisión de Valoración podrá requerir, en cualquier momento del desarrollo del proceso, la aclaración de la documentación ya aportada que se considere
necesaria.
12.2.—Los solicitantes se responsabilizan expresamente
de la documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento decaerán en el derecho a la
participación en el proceso de valoración, con independencia
de la responsabilidad a que hubiere lugar.
13. Provisión de puestos.
13.1.—El acceso de los candidatos a distintos puestos ofertados se realizará por los siguientes procedimientos:
A.—Puesta en marcha de proyectos
La Comisión de Gestión y Valoración convocará, por
escrito y siguiendo rigurosamente el orden de puntuación
en el fichero, a un número de candidatos igual al de puestos
ofertados en la especialidad.
Reunidos los candidatos e informados de los proyectos
que se pondrán en marcha, por riguroso orden de puntuación
en el fichero tendrán opción de elegir aquel que sea de su
interés, manifestando por escrito su aceptación.
B.—Vacantes y sustituciones
La Comisión de Gestión y Valoración, previa petición
por escrito de los grupos mixtos de selección para cada proyecto y atendiendo al puesto de trabajo solicitado, sondeará
en el fichero al candidato con mayor puntuación en situación
de activo. En caso de renuncia se sondeará al siguiente en
orden de puntuación.
A cada aspirante a ser contratado que figure en el fichero
se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica el día
en el que surja la necesidad de su contratación. Si resultara
imposible su localización o bien de cualquiera de los contactos
telefónicos efectuados no resultara una aceptación o renuncia
expresa del aspirante, se le comunicará la oferta por medio
del envío de telegrama, en el que quedará constancia de
las características de la plaza ofertada, indicándole asimismo
la existencia de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar
a partir del siguiente a la recepción del telegrama, para poder
efectuar aceptación o renuncia al puesto de trabajo ofrecido.
La aceptación o renuncia debe ser remitida a las dependencias
de la Dirección General de Formación, Servicio de Formación
Ocupacional y Continua.
Si el Servicio de Formación Ocupacional y Continua no
recibiera comunicación alguna del candidato propuesto, realizada en el mencionado plazo de tres días hábiles, se entenderá que éste renuncia tácitamente al puesto de trabajo ofrecido, procediéndose al llamamiento de quien le siga en el
fichero por orden de puntuación.
13.2.—Para efectuar los llamamientos se tendrá en cuenta
el orden de candidatos activos existente en el fichero a la
fecha en que tenga entrada, en el registro de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, la petición de cobertura
del puesto correspondiente.
13.3.—Las propuestas de la Comisión de Gestión y Valoración se enviarán por escrito al grupo mixto correspondiente.
13.4.—Podrá efectuarse renuncia sin ningún tipo de penalización en caso de que el puesto de trabajo ofertado diste
más de 50 Km del domicilio habitual del interesado, siempre
que este extremo quede debidamente acreditado.
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14. Norma final.
La participación de los solicitantes en las diferentes convocatorias para la inclusión en el fichero de expertos implicará
la aceptación de las bases correspondientes.
Anexo II
Bases por las que se rige el procedimiento selectivo para la
incorporación al fichero de expertos de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo
Por acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de
la Administración del Estado al Principado de Asturias, adoptado en la sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2000,
y aprobado por el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero,
se traspasan al Principado de Asturias las funciones de gestión
que, en materia de trabajo, empleo y formación, viene realizando el Instituto Nacional de Empleo. Por su parte, el
Decreto 8/2001, de 25 de enero, adscribe a la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo dichas funciones y
servicios.
En virtud, pues, de estas facultades se elaboran las siguientes bases:
Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo (fichero de expertos) a efectos de
selección de personal docente y de apoyo para la puesta en
marcha de proyectos en el ámbito de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
La convocatoria se regirá por estas bases y, en lo no previsto por las mismas, por la Orden de 14 de noviembre de
2001, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que regula
el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las unidades de promoción y desarrollo y establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos
programas, y por la Orden de 14 de noviembre de 2001,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que
se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero,
que establece el programa de Talleres de Empleo y las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho
programa.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1.—Ser español, nacional de uno de los estados miembros
de la Unión Europea o extranjero residente en España en
las condiciones recogidas en el art.10 de la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre.
2.—Edad comprendida entre 18 años y la convencional
o legal de jubilación.
3.—No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
4.—No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.
5.—Cumplir los requisitos específicos para las diferentes
especialidades recogidos en anexo 2 de estas bases.
Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
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previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
inicio de la relación laboral con el proyecto al que en su
caso se incorpore cada aspirante.
Tercera.—Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la solicitud en impreso normalizado, cuyo
modelo figura en el anexo 1 de las presentes bases.
Este documento, único válido para solicitar la participación en el proceso selectivo, se facilitará en las dependencias
de la Dirección General de Formación, calle Azcárraga núm.
12, bajo 2,33010 de Oviedo, o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, situada
en el Edificio Administrativo del Principado, c/ Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005).
El documento se presentará en el Registro de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo sito en la calle
Azcárraga n.º 12, bajo 1, 33010 de Oviedo, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.
La solicitud se acompañará, inexcusablemente, de curriculum vitae documentalmente acreditado y de certificado de
vida laboral actualizado, expedido por la Seguridad Social.
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 Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del motivo de la exclusión
y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido
el cual sin efectuarla se tendrá al interesado por desistido
de su petición, de acuerdo con el contenido del artículo 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Dicha resolución señalará igualmente los medios y lugares
donde se hará pública la relación completa de aspirantes,
el número máximo de plazas por especialidad, así como el
resto de información que se derive del proceso selectivo.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de admitidos-excluidos, se advirtiere en
las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que
fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante que resuelva
tal exclusión, igualmente la Comisión de Valoración podrá
subsanar de oficio o a solicitud de los interesados, en cualquier
momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en sus actos.
Quinta.—Organo de gestión y valoración:
La valoración de los candidatos a incorporarse al fichero
será realizada por una Comisión de Gestión y Valoración
constituida de conformidad con lo establecido en el Apartado
4 de las normas de creación y funcionamiento del fichero
de expertos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo del Principado de Asturias aprobadas por la presente Resolución. Para su constitución y actuación válidas
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la del Presidente
y Secretario.
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Sexta.—Estructura del proceso selectivo:
Para su incorporación al fichero de expertos se clasificarán
los candidatos en dos colectivos:
A. Trabajadores que acrediten una experiencia mínima
de 12 meses en el programa, en la especialidad para la que
solicitan inclusión.
B. Trabajadores que no hayan tenido ninguna relación
con el programa o que ésta sea inferior a 12 meses, en la
especialidad a la que pretenden incorporarse, y acrediten los
requisitos de experiencia mínima en la profesión requerida
para la especialidad.
El proceso selectivo para la incorporación al fichero de
expertos constará de las fases siguientes:
— Primera. Valoración de currículum vitae de cada candidato en aplicación del baremo incorporado como anexo
3 a estas bases. Se considera superada esta fase cuando el
candidato reúne los requisitos mínimos para la especialidad
expresados en el anexo 2.
— Segunda. Fase de entrevista. Sólo en el caso de los
trabajadores que no hayan tenido ninguna relación con el
programa o esta sea inferior a 12 meses en la especialidad
a la que pretenden incorporarse y acrediten los requisitos
de experiencia mínima en la profesión requerida para la especialidad. La Comisión de Gestión y Valoración entrevistará
a cada candidato que haya superado la fase primera, versando
esta entrevista sobre conocimientos, capacidades, habilidades
y destrezas necesarias para el desempeño del puesto y sobre
conocimientos relacionados con el programa de Escuelas
Taller, Talleres de Empleo, Programas de empleo y formación
ocupacional, etc. Para superar la fase de entrevista el aspirante deberá obtener una calificación de apto.
— Tercera. A criterio de la Comisión de Gestión y Valoración y en función del número de candidatos presentados
a una especialidad se podrá determinar la realización de una
prueba teórica, teórico práctica, práctica o simulación docente. Esta prueba sólo se planteará para el caso de los trabajadores que no hayan tenido ninguna relación con el programa o esta sea inferior a 12 meses en la especialidad a
la que pretenden incorporarse y acrediten los requisitos de
experiencia mínima en la profesión, requerida para la especialidad y hayan superado la fase de entrevista.
Séptima.—Acreditación de méritos:
La acreditación de méritos se hará teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
La experiencia laboral se acreditará mediante contratos
de trabajo, certificados expedidos por organismos oficiales
u otros documentos oficiales que reflejen claramente el puesto
desempeñado, la categoría y la duración de la relación laboral
y además, e inexcusablemente, mediante certificado de vida
laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social, con
el que se contrastarán los documentos anteriores.
Se aceptarán igualmente como documentos acreditativos
de experiencia laboral los certificados de empresa expedidos
en modelo normalizado.
En el caso de trabajadores autónomos el certificado de
vida laboral deberá acompañar las correspondientes liquidaciones del impuesto de actividades económicas o bien documento expedido por la Seguridad Social en el que se indiquen
el período de cotización y la actividad desempeñada.
La formación se acreditará mediante diplomas, títulos,
o certificados de la entidad que imparte la formación haciendo
referencia inexcusablemente al número de horas, debiendo
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aparecer asimismo: fecha de emisión, entidad que imparte
la formación y sello de la misma.
Las titulaciones académicas se justificarán con los correspondientes títulos o resguardos de las solicitudes de los
mismos.
No se admitirán acreditaciones fuera del plazo de presentación de la solicitud.
Toda la documentación se presentará mediante original
o copia compulsada.
Los currículum vitae, así como el resto de la documentación que los acompaña, quedarán en poder de la Comisión
de Gestión y Valoración, sin posibilidad de recogida por el
interesado posterior al proceso de selección.
Octava.—Su desarrollo:
Todos aquellos candidatos que superen los requisitos
mínimos para una especialidad determinada (la relación de
especialidades y los requisitos para cada una de ellas se incorporan en anexo 2), así como la fase de entrevista y la prueba
específica (en aquellos candidatos y especialidades que sean
de aplicación), pasarán a formar parte del fichero de la especialidad, estrictamente ordenados por la puntuación obtenida,
hasta completar el número máximo ofertado para la especialidad, determinado por la Comisión de Gestión y Valoración.
Una vez finalizada la baremación de los currículum, la
Comisión de Gestión y Valoración dará publicidad de la
correspondiente relación de solicitantes que pasan a la
siguiente fase, así como de la de excluidos con indicación
de la causa. En este momento se abrirá un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación,
para la presentación de alegaciones ante la Comisión de Gestión y Valoración.
Valoradas las alegaciones, se hará pública la relación de
candidatos, lugar, día y hora para la realización del resto
de pruebas.
Al término del proceso selectivo se hará pública la relación
de candidatos incorporados al fichero con expresión de la
puntuación obtenida por cada uno.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de
empleo, éste se determinará en primer lugar por la mayor
puntuación de currículum en el apartado concreto de experiencia profesional en el mismo puesto dentro del programa
de Escuelas Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo,
a continuación mayor puntuación en experiencia profesional
en otro puesto dentro del programa, en tercer lugar mayor
experiencia profesional fuera del programa, en cuarto lugar
mayor puntuación en el apartado de formación relacionada
y en caso de persistencia de la igualdad, por orden alfabético
teniendo en cuenta para ello la letra sorteada en el ámbito
del Principado de Asturias a efectos de selección de personal.
Novena.—Propuesta:
La Comisión de Gestión y Valoración remitirá a los grupos
mixtos de selección que se constituyan para cada proyecto
a poner en funcionamiento, la propuesta del personal que,
procedente del fichero de expertos, debe ser incorporado
a dicho proyecto.
Décima.—Norma final:
La participación en la convocatoria a la que se refieren
las presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
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Requisitos:
1.º Diplomatura Universitaria en Magisterio.
2.º Experiencia profesional en la impartición de formación
de adultos y/o formación ocupacional de un mínimo de 1
año.
ARQUITECTO/A TECNICO/A

Descripción del puesto:
Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo
en lo concerniente a la formación técnica de construcción,
dibujo técnico, interpretación de planos, etc según lo contemplado en el proyecto de Escuela Taller o Taller de Empleo
correspondiente. Se ocupará, asimismo, del seguimiento de
la obra, la coordinación de trabajos y el apoyo y asesoramiento
técnico al resto de los monitores. Se encargará de la elaboración de presupuestos, asesoramiento en la adquisición
de materiales, cálculo de costes y cuantas tareas tengan que
ver con el desempeño del puesto y el seguimiento técnico
de la obra.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión, con aptitud docente y capacidad
de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo anexo
la experiencia docente, la experiencia en puestos similares
y planes ocupacionales y la formación profesional relacionada
con el puesto.
Anexo 2
Relación de especialidades convocadas, perfiles y requisitos
mínimos para concurrir
MAESTRO/A
ARQUITECTO/A TECNICO/A
INGENIERO/A TECNICO AGRICOLA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRATIVO CONTABLE
MONITOR/A CARPINTERIA
MONITOR/A ALBAÑILERIA
MONITOR/A JARDINERIA
MONITOR/A CANTERIA
MONITOR/A FONTANERIA
MONITOR/A CARPINTERIA METALICA/FORJA
MONITOR/A ELECTRICIDAD
MONITOR DE PINTURA/ESCAYOLA
MONITOR/A AYUDA A DOMICILIO
MONITOR/A ACTIVIDADES TURISTICAS
MONITOR/A ANIMACION SOCIOCULTURAL
MAESTRO

Descripción del puesto:
Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo
en lo referente a la Formación Básica y Complementaria,
según lo contemplado en el proyecto de Escuela Taller o
Taller de Empleo correspondiente. Asimismo, realizará las
tareas de tutoría y seguimiento de los/as alumnos/as en lo
referente a la adaptación al programa e inserción laboral
y de la impartición de los módulos de información y orientación laboral.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca una persona con experiencia y aptitud docente,
conocedora de la metodología utilizada en la formación de
adultos con capacidad para el trabajo en equipo y con formación en todo aquello relacionado con el puesto de trabajo
ofertado. Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y planes
ocupacionales así como la formación relacionada con el
puesto.

Requisitos:
1.º Diplomatura en Arquitectura Técnica.
INGENIERO/A TECNICO AGRICOLA

Descripción del puesto:
Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo
en lo concerniente a la formación técnica de jardinería, medio
ambiente, viverismo forestal etc, según lo contemplado en
el proyecto. Se ocupará asimismo del seguimiento de las
actuaciones relacionadas con estas especialidades, la coordinación de trabajos y el apoyo y asesoramiento técnico a
los monitores. Se encargará de la elaboración de presupuestos, asesoramiento en la adquisición de materiales, cálculo
de costes, y cuantas tareas tengan que ver con el desempeño
del puesto y el seguimiento técnico de la obra.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se requiere un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico de la profesión. Con aptitud docente y capacidad
de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo anexo
la experiencia docente, la experiencia en puestos similares
y planes ocupacionales y la formación profesional relacionada
con el puesto.
Requisitos:
1.º Ingeniería Técnica Agrícola.
2.º Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Descripción del puesto:
Se ocupará del archivo y la clasificación de la documentación de la Escuela Taller o Taller de Empleo. Recepción
y salida de documentos. Mecanografía, tratamiento y procesamiento de textos. Otras tareas burocráticas relacionadas
con el seguimiento y la gestión del proyecto.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional administrativo con un buen conocimiento de las tareas y técnicas propias de la ocupación.
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Conocimientos de informática, mecanografía y ofimática. Se
valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente,
la experiencia en puestos similares y planes ocupacionales
y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
1.º Técnico de Grado Medio en Gestión Administrativa,
FP1, Técnico Auxiliar o Graduado Escolar.
2.º Tres años de experiencia profesional en el puesto o
bien un año de experiencia profesional en el puesto dentro
del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo.
ADMINISTRATIVO CONTABLE

Descripción del puesto:
Se ocupará del archivo, clasificación de la documentación
del proyecto, recepción de documentos y mecanografía
mediante procesadores de texto. Seguimiento de los gastos
de los diferentes módulos formativos. Registro contable de
las operaciones en sistema informático. Emisión y tramitación
de los documentos contables en cada una de las fases de
ejecución del presupuesto disponible. Tareas de apoyo en
las justificaciones y liquidaciones de gastos. Otras tareas de
tipo burocrático relacionado con el seguimiento y la gestión
del proyecto.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional que responda a un perfil de administrativo contable. Con buen conocimiento y experiencia en
tareas propias de la ocupación: Amplios conocimientos informáticos a nivel de usuario (Windows, Word, Excel y Access).
Asimismo, deberá poseer conocimientos de aplicaciones
informáticas contables; y conocimientos generales del procedimiento administrativo y de los procedimientos de ejecución del presupuesto en la administración pública. Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la
experiencia en puestos similares y planes ocupacionales y la
formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
1.º Técnico Superior en Administración y Finanzas, FP
2 en Administración y Gestión de Empresas o Bachiller.
2.º Tres años de experiencia profesional en el puesto o
un año de experiencia en el puesto dentro del programa de
Escuelas Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo.
MONITOR/A DE CARPINTERIA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Carpintería
según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará
de la impartición de los contenidos teórico-prácticos, así como
del acompañamiento, supervisión y seguimiento de las prácticas en alternancia o trabajos en las diferentes fases del proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela
taller o taller de empleo relacionadas con el módulo y del
seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores o trabajadores participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con el exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Carpintero con 3 años de experiencia como oficial de
1.ª o bien con un año de experiencia como docente de la
especialidad en el Programa de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
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MONITOR/A DE ALBAÑILERIA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Albañilería,
según el plan formativo contenido en el proyecto. Impartirá
los contenidos teórico prácticos y se ocupará del acompañamiento, supervisión, y seguimiento de las prácticas y trabajos en las diferentes fases del proyecto. Colaborará en el
desarrollo de actividades de la Escuela Taller o Taller de
Empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y
evaluación de los alumnos-trabajadores o trabajadores participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Albañil con 3 años de experiencia como oficial de 1.ª
o bien con un año de experiencia como docente de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE JARDINERIA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico
prácticos del módulo de Jardinería y del acompañamiento,
supervisión y seguimiento de las prácticas o trabajos en las
diferentes fases del proyecto. Colaborará en el desarrollo
de actividades de la Escuela Taller o Taller de Empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación
de los alumnos trabajadores o trabajadores participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Oficial de 1.ª Jardinero/Capataz Agrícola con 3 años de
experiencia o bien con un año de experiencia como docente
de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas
de Oficios, Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE CANTERIA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Cantería
según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará
de la impartición de los contenidos teórico-prácticos y del
acompañamiento, supervisión y seguimiento de las prácticas
y trabajos en las diferentes fases del proyecto. Colaborará
en el desarrollo de actividades de la escuela taller o taller
de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento
y evaluación de los alumnos trabajadores o trabajadores
participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la Formación profesional relacionada con el puesto.
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Requisitos:
Cantero con 3 años de experiencia como oficial de 1.ª
o bien con un año de experiencia como docente de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
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Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.

MONITOR/A DE FONTANERIA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Fontanería
según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará
de la impartición de los contenidos teórico prácticos y de
las prácticas en alternancia de las siguientes fases. Colaborará
en el desarrollo de actividades de la escuela relacionadas
con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los
alumnos-trabajadores.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Fontanero con 3 años de experiencia como oficial de 1ª
o bien con un año de experiencia como docente de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE CARPINTERIA METALICA/FORJA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Carpintería
Metálica/ Forja según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico
prácticos y de las prácticas en alternancia de las siguientes
fases. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela
relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación
de los alumnos-trabajadores o trabajadores participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
de los contenidos y técnicas de la ocupación, con aptitud
docente y capacidad de trabajo en equipo.
Realizará la construcción e instalación de rejas, balcones,
vallas metálicas, puertas y ventanas de acero al carbono.
Tomará medidas en obra y levantará croquis de los elementos a construir. Aplicará técnicas de dibujo, trazado, corte
y ensamblaje apropiadas para los distintos materiales y elementos a construir. Se valorará conforme al baremo anexo
la experiencia docente, la experiencia en puestos similares
y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Oficial de 1.ª de la especialidad de Carpintería Metálica/Forja con 3 años de experiencia o bien con un año de
experiencia como docente de la especialidad en el programa
de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo
y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE ELECTRICIDAD

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Electricidad
según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará
de la impartición de los contenidos teórico prácticos y de
las prácticas en alternancia de las siguientes fases. Colaborará
en el desarrollo de actividades de la escuela taller o taller
de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento
y evaluación de los alumnos-trabajadores o trabajadores
participantes.

Requisitos:
Electricista con 3 años de experiencia como oficial de
1.ª o bien con un año de experiencia como docente de la
especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE PINTURA ESCAYOLA

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Pintura-Escayola según el plan formativo contenido en el proyecto. Se
ocupará de la impartición de los contenidos teórico prácticos
y de las prácticas en alternancia de las siguientes fases. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela taller
o taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
Pintor/Escayolista con 3 años de experiencia como oficial
de 1.ª o bien con un año de experiencia como docente de
la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, Talleres de Empleo y Formación Ocupacional.
MONITOR/A DE AYUDA A DOMICILIO

Descripción del puesto:
Se ocupará del desarrollo e impartición del módulo de
Auxiliar de Ayuda a Domicilio según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los
contenidos teóricoprácticos y de la planificación de las tareas
profesionales. Colaborará en el desarrollo de actividades de
la escuela taller o taller de empleo relacionadas con el seguimiento y evaluación de los alumnos trabajadores o trabajadores participantes. Se ocupará del control y aprovechamiento de los materiales disponibles.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se requiere un profesional con exhaustivo conocimiento
técnico de los trabajos relacionados con la atención a personas
mayores y/o con discapacidad. Deberá conocer y saber utilizar
las técnicas empleadas para la asistencia y cuidado de personas mayores y/o con discapacidad. Con conocimientos sobre
nutrición, dietética, higiene, seguridad, cuidado del hogar,
técnicas básicas de enfermería. Además conocerá los recursos
sociales existentes relacionados expresamente con la prestación de servicios de ayuda a domicilio Con aptitud docente
y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al
baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el
puesto.
Requisitos:
1.º Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
Formación Profesional como Auxiliar de Clínica o Bachiller.
2.º Experiencia profesional de 3 años en el puesto o bien
experiencia profesional de un año como docente de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio
o Talleres de Empleo.
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MONITOR/A DE ACTIVIDADES TURISTICAS

Descripción del puesto:
Se ocupará de la impartición del módulo de Turismo según
el plan formativo contenido en el proyecto. Impartirá los
contenidos teóricos. Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller o Taller de Empleo relacionadas
con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos
trabajadores o trabajadores participantes.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento
técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo
anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación profesional relacionada con el puesto.
Requisitos:
1.º Técnico Superior en Información y Comercialización
Turística o Bachiller.
2.º Experiencia de tres años en trabajos relacionados con
las actividades turísticas o de un año como docente de la
especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo.
MONITOR/A DE ANIMACION SOCIOCULTURAL

Descripción del puesto:
Se ocupará del desarrollo e impartición del módulo de
Animación Sociocultural según el plan formativo contenido
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en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos
teóricoprácticos y de la planificación de las tareas profesionales. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela
taller o taller de empleo relacionadas con el seguimiento
y evaluación de los alumnos trabajadores o trabajadores participantes. Se ocupará del control y aprovechamiento de los
materiales disponibles.
Habilidades, capacidades y destrezas:
Se requiere un profesional con exhaustivo conocimiento
práctico y teórico de su profesión. Con capacidad de organizar
y diseñar actividades socioculturales, campañas de promoción
de las mismas, coordinar el trabajo y la supervisión de las
actividades realizadas. Deberá conocer las técnicas experimentales para el estudio de campo, técnicas de planificación
y diseño de programas, técnicas de organización, evaluación
y gestión y dirección de equipos.
Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo.
Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente,
la experiencia en puestos similares y la formación profesional
relacionada con el puesto.
Requisitos:
1.º Técnico Superior en Animación Sociocultural o
Bachiller.
2.º Tres años de experiencia en trabajos relacionados con
la animación sociocultural o un año como docente de la especialidad en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios
o Talleres de Empleo.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del Programa Operativo
Local Objetivo 1 (2000-2006), anualidad 2002.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 7 de marzo de 2002, aprobó la relación
de obras a incluir en la anualidad 2002 del Programa Operativo Local Objetivo 1 2000-2006; de conformidad con lo
previsto en el art. 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, y en el art. 6.1 del Real Decreto 1328/97, de 1 de
agosto, por el que se regula la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las Entidades Locales, se somete
a información pública para alegaciones y reclamaciones por
plazo de diez días, hallándose el expediente de manifiesto
y a disposición de los interesados en las dependencias del
Servicio de Planes de la Dirección General de Cooperación
Loca, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
del Principado de Asturias (6.ª planta, sector izquierdo), calle
Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo.
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Día: Viernes 22 de marzo.
Lugar: Ayuntamiento de Langreo.
Hora: 13 h.
N.º finca: 82.
Titular: M.ª Luisa Argüelles Zapico. Maximino Argüelles
Montes.
Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se derivarán los perjuicios que en derecho procediesen.
Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de acta de ocupación deberá aportarse, en su caso, certificación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.
Oviedo, 21 de febrero de 2002.—El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.—2.977.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

En Oviedo, a 7 de marzo de 2002.—La Secretaria General
Técnica.—3.655.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Primaria
de Avilés (Area Sanitaria III), Asturias, por la que se
modifica anuncio de licitación de contrato de suministros para la adquisición de apósitos para el tratamiento de úlceras publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 50, de 1-3-2002.
Se modifica el punto 9, letra d, cuya redacción será:

RESOLUCION de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo sobre licitación, por el procedimiento
abierto, sistema de subasta y trámite urgente, del servicio
de vigilancia y seguridad en la Ciudad de Vacaciones
de Perlora.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Apoyo Técnico y Gestión de la Secretaría General
Técnica.
c) Número de expediente: 02-005.
2.—Objeto del contrato:

9.—Apertura de ofertas:
d) Fecha: 27 de marzo de 2002.
Avilés, a 5 de marzo de 2002.—La Directora Gerente
de Atención Primaria.—3.520.
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

EXPEDIENTE expropiatorio SPDU-G 11/00 de la
Reserva Regional de Suelo de Lada, fase b (barrio del
Pilar), en Langreo. Levantamiento de actas de ocupación y pago.
Según resolución del Sr. Consejero de Infraestructuras
y Política Territorial, y de acuerdo con el artículo 209 del
Reglamento de Gestión Urbanística y artículo 39 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones,
y en cumplimiento del procedimiento que establece el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y concordantes y su Reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocupación y pago de la finca n.º 82
afectada por el expediente expropiatorio por tasación conjunta para la obtención de los bienes y derechos de la Reserva
Regional de Suelo de Lada, fase B (barrio del Pilar), en
Langreo, que tendrá lugar:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
vigilancia y seguridad en la Ciudad de Vacaciones de
Perlora.
b) Lugar de ejecución: Ciudad de Vacaciones de Perlora.
c) Plazo de Ejecución: Once (11) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 107.515 euros, IVA e impuestos incluidos,
con arreglo a la siguiente distribución:
Año 2002: 91.385 euros.
Año 2003: 16.130 euros.
5.—Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: El 4% del precio de la adjudicación.
6.—Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Servicio de Apoyo Técnico y Gestión de la
Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Santa Susana, núm. 29, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
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d) Teléfono: 985 10 64 07.
e) Fax: 985 10 64 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día anterior al de la recepción de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
en los términos detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y además la empresa adjudicataria
debe ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad
tenga relación con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio de licitación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente,
identificados numéricamente y rotulados con los términos, “documentación” y “oferta económica”, respectivamente. En cada uno de ellos se hará constar,
además de la razón social, señas completas, teléfono
y fax, el título del contrato y el detalle de su contenido.
La documentación de ambos sobres se ajustará fielmente a lo expresado en la cláusula 5.ª del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: en el Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, en la calle Santa
Susana, 2.
2.º Domicilio: Santa Susana, núm 29, bajo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días desde la fecha en la
que se acuerde la adjudicación y, en todo caso, veinte
días, a contar desde el siguiente al de la apertura de
las ofertas.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de contratación de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.
b) Domicilio: Calle Santa Susana, núm. 29, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado ni
lunes), a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
e) Hora: Doce.
10.—Otras informaciones:
Para consultas y aclaraciones, pueden dirigirse al Servicio
de Apoyo Técnico y Gestión de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo (teléfono 985 10 64 07).
11.—Gastos del anuncio:
El importe de los gastos del presente anuncio será de
cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 7 de marzo de 2002.—El Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Jesús Urrutia García.—3.644.
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III. Administración del Estado
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION DE OVIEDO
Unidad de Procedimientos Especiales
Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudación de la Dependencia de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación
de Oviedo,
Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a José López Corral,
con NIF 11.241.329-X, y a su cónyuge, Angélica Menéndez
Alvarez, con NIF 11.241.328-D, por sus débitos a la Hacienda
Pública por los conceptos de IVA, actas de inspección
1995/98, IRPF, declaraciones ordinarias 1995/98, IVA Régimen General 1999 y recargos y autoliquidaciones 1999, por
una cuantía de 135.132,72 euros, débitos que han sido debidamente notificados, con fecha de hoy, se ha dictado la
siguiente
“Providencia.—Visto el presente expediente que se sigue
por esta Unidad a José López Corral, con NIF 11.241.329-X,
y a su cónyuge, Angélica Menéndez Alvarez, con NIF
11.241.328-D.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente.
Visto lo que señalan los arts. 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 448/95, de
24 de marzo (B.O.E. de 28-3-95).

Paraje: La Bana.
Nombre: Los Girucos.
Superficie terreno: 7 a, 15 ca.
Cultivo: Monte.
Linderos: Norte, herederos de Agustín Llanio y de Sabino
González; Sur, herederos de Carlos del Rosal y Emilia
Menéndez; Este, río Aguilar, y Oeste, Petronila Menéndez.
Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
A) a favor del Estado, al tomo 653, libro 159, folio 148 del
Registro de la Propiedad de Pravia.
Finca número 2:
Datos de la finca:
Finca: 30912.
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: Novellana.
Nombre: Navalón.
Superficie terreno: 43 a, 82 ca.
Cultivo: Monte y prado.
Linderos: Norte, Antonio Pérez; Sur, Fidel González y
Eleuterio Pérez; Este, Lucía Pérez, y Oeste, río.
Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
B) a favor del Estado, al tomo 675, libro 163, folio 205 del
Registro de la Propiedad de Pravia.
Finca número 3:
Datos de la finca:
Finca: 30913.
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: Novellana.
Nombre: Traviesa.
Superficie terreno: 21 a, 66 ca.
Cultivo: Monte.

Procede y así se acuerda la celebración de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el próximo día 4 de
abril de 2002, a las 10 horas, en el Salón de Actos de esta
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributara de Oviedo.

Linderos: Norte, José González; Sur, herederos de Eleuterio López; Este, camino, y Oeste, Teresa García.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento.

Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
B) a favor del Estado, al tomo 675, libro 163, folio 208 del
Registro de la Propiedad de Pravia.

En Oviedo, a doce de febrero de dos mil dos.—El Jefe
Regional de Recaudación.—Firmado y sellado”.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto, y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:
Primero.—Que los bienes a enajenar son los que a continuación se detallan:
Lote número uno
Finca número 1:

Finca número 4:
Datos de la finca:
Finca: 30914.0
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: Novellana.
Nombre: Llameras.
Superficie terreno: 15 a, 96 ca.
Cultivo: Monte y prado.

Datos de la finca:

Linderos: Norte, río; Sur, herederos de Avelino López;
Este, José Pérez Candano, y Oeste, José Rodríguez.

Finca: 10705.N.
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.

Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
B) a favor del Estado, al tomo 675, libro 163, folio 209 del
Registro de la Propiedad de Pravia.
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Valoración: 7.512,65 euros (siete mil quinientos doce
euros con sesenta y cinco céntimos).
Cargas que han de quedar subsistentes:
1. Anotación de embargo letra A), practicada con fecha
29-2-2000 a favor de Talleres Peñaullán, S.L., en reclamación
de 11.563,47 euros, en virtud de mandamiento expedido el
10-2-2000 por la Juez de Primera Instancia de Avilés número
4 para los autos de juicio ejecutivo 271/1999, permaneciendo
pendiente en su totalidad, según actualización de cargas de
fecha 20-7-2001.
2. Además, la finca número 1 (de número registral
10705.N) está gravada con hipoteca a favor de la Caja Rural
Provincial de Asturias, respondiendo esta finca de 412,29
euros, según certificación de cargas expedida el 28-5-2000
por el Sr. Registrador de la Propiedad de Pravia y actualización, con fecha 27-6-2001, remitida por la Caja Rural Provincial de Asturias.
Situación arrendaticia: No se conocen arrendatarios.
Lote número 2
Finca número 5:
Datos de la finca:
Finca: 25281.
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: La Tabla.
Nombre: La Borronada.
Superficie terreno: 14 a.
Cultivo: Prado.

legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.
Tercero.—Tipos de subasta en primera licitación:
Para los bienes no adjudicados en segunda licitación se
anunciará igualmente la iniciación del trámite de venta
mediante gestión y adjudicación directas.
Lote
Uno
Dos

Finca número 6:
Datos de la finca:
Finca: 25282.
Municipio: Cudillero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: La Tabla.
Nombre: La Borronada.
Superficie terreno: 27 a, 17 ca.
Cultivo: Monte.
Linderos: Norte, Oliva García; Sur, Teresa García; Este,
Honesto Díaz, y Oeste, José Arango.

Segundo.—Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción

1.502,50
10,80

7.512,65
54,08

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitación,
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación si
lo juzga pertinente; en este caso se admitirán proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitación, que son los siguientes:
Lote

Tipo subasta Depósito Posturas admisibles

Uno
Dos

5.634,49
40,56

1.126,90
8,10

5.634,49
40,56

Quinto.—La venta mediante gestión y adjudicación directas se desarrollará conforme al art. 150 del Reglamento General de Recaudación. En cualquier momento posterior a la
celebración de la 1.ª o 2.ª licitación, según los casos, se podrán
adjudicar directamente los bienes o lotes por un importe igual
o superior a:
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.
Sexto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre
pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
A) a favor del Estado, al tomo 504, libro 128, folio 168 del
Registro de la Propiedad de Pravia.
Valoración: 2.704,55 euros (dos mil setecientos cuatro
euros, con cincuenta y cinco céntimos).
Cargas que quedan subsistentes: Hipoteca a favor de la
Caja Rural Provincial de Asturias, respondiendo estas fincas
de 3.475,05 y 1.766,98 euros, respectivamente, según certificación de cargas expedida el 28-5-2000 por el Sr. Registrador
de la Propiedad de Pravia.
No obstante, según actualización de cargas, de fecha
27-6-2001, remitida por la Caja Rural Provincial de Asturias,
las cantidades pendientes en dicha fecha son 883,49 y 1.766,98
euros, respectivamente, siendo la responsabilidad total pendiente de las fincas de este lote número dos de 2.650,47 euros.
Situación arrendaticia: No se conocen arrendatarios.

7.512,65
54,08

Cuarto.—Cuando resultare desierta la primera licitación,
la Mesa anunciará la iniciación del trámite de venta mediante
gestión y adjudicación directas, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudación.

Linderos: Norte, Honesta Díaz; Sur, Gumersindo Díaz
Menéndez; Este, Honesta Díaz, y Oeste, Emilio Arango.
Finca sobre la que se practicó anotación de embargo (letra
A) a favor del Estado, al tomo 504, libro 128, folio 167 del
Registro de la Propiedad de Pravia.

Tipo subasta Depósito Posturas admisibles

Tipo de subasta
(Importe en euros)
Hasta
De

Valor de las pujas
(Importe en euros)

600

50

600,01

a

1.500

150

De 1.500,01

a

6.000

300

De 6.000,01

a

30.000

600

De 30.000,01

a

60.000

1.200

60.000

3.000

Más de

Séptimo.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
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ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro General de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.
Octavo.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, depósito éste que se ingresará
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.
Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
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Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en esta Dependencia de Recaudación hasta
una hora antes de la señalada para la subasta.
Decimotercero.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la adjudicación al Estado de los bienes que no hubieran sido objeto de remate.
Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por notificados con plena virtualidad legal por medio presente edicto,
que será expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo
y Ayuntamiento de Cudillero, así como publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Que el rematante o rematantes deberán entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los cinco días
siguientes a la ultimación de la subasta el precio de adjudicación, previa deducción del depósito constituido.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, derivados del otorgamiento de la escritura pública de
venta a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
General de Recaudación serán de cuenta del adjudicatario.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a terceros.

Oviedo, a 14 de febrero de 2002.—El Jefe del Servicio
de Recaudación.—2.985.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Anuncio
En cumplimiento de lo señalado en los arts. 124.1 de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de
1992, y 141.4 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprobó el Reglamento de Planeamiento, se
hace público que esta Alcaldía, con fecha 4 de marzo de
2002, ha dictado resolución de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial de Caborana,
cuyo tenor literal es el siguiente:
Resultando que por resolución de esta Alcaldía de fecha
16 de enero se procedió a la aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización del Polígono Industrial de Caborana, redactado por el arquitecto D. José Manuel Alvarez González,
a iniciativa de este Ayuntamiento.
Resultando que sometido dicho expediente a información
pública por plazo de quince días mediante anuncios publicados en un diario de difusión autonómica, de fecha 20 de
enero, y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 31 del mismo mes, y mediante edictos colocados
en el tablón de anuncios de la Consistorial, se presentó con
fecha 19 de febrero un único escrito de alegaciones formulado
por tres concejales del Grupo Popular en este Ayuntamiento,
realizando alegaciones y sugerencias al proyecto presentado,
manifestando, en primer lugar, que no entienden el cambio
que se ha producido entre el proyecto de septiembre de 2000
y el actual de fecha diciembre de 2001, y según el cual la
mayor parte de la superficie del polígono que anteriormente
se encontraba distribuida en diversas parcelas destinadas a
la ubicación en ellas de medianas empresas, ahora aparecen
integradas en una sola parcela sin dividir y sin contar con
los elementos urbanísticos básicos como agua o alcantarillado,
para poder ser distribuida, considerando que esta falta de
división de esa gran parte del polígono y la ausencia de elementos urbanísticos básicos pueden suponer una paralización
de los intentos de instalación en el polígono de muchísimas
pequeñas y medianas empresas del concejo y de fuera de
él que están esperando desde hace ya mucho tiempo esa
urbanización.
Resultando que con fecha 4 de marzo, por el arquitecto
redactor del proyecto se remite informe respecto a las alegaciones formuladas, en el cual se señala que se han redactado
varias soluciones del citado proyecto y todas ellas no afectan
a la realización propiamente dicha del proyecto de urbanización, tales como servicio de aguas, luz, alcantarillado, encintado de aceras y circulación propiamente dicha.
En septiembre de 2000, efectivamente, se plantearon la
señalización interior de 18 parcelas de unos 523,24 m2 a 519,19
m2, amén de las áreas de pequeñas empresas. Con posterioridad se plantea dejar en blanco el área de parcelas nido
en previsión de posible enajenación de superficies mayores
o adosamientos. En diciembre de 2001, también tiene en

su poder este Ayuntamiento el mismo proyecto, con idéntico
presupuesto y con la distribución de parcelas al igual que
en septiembre de 2000, teniendo en cuenta la modificación
del área de parcelas nido.
Considerando que, según lo previsto en el Reglamento
de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, los proyectos de urbanización constituirán, en
todo caso, instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y
otros análogos, cumpliendo el proyecto sometido a aprobación inicial estas determinaciones.
Considerando que el resto de las sugerencias presentadas
son apreciaciones y opiniones de carácter político, que no
afectan al contenido mismo, legalmente señalado, del proyecto de urbanización.
Considerando que de conformidad con lo establecido en
el art. 21.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por
la Ley 11/1999, de 21 de abril, de Bases del Régimen Local,
es competencia de la Alcaldía las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuida al Pleno, así como de los
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización, en concordancia con lo establecido en el art.
5.3 del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana.
Considerando lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía
ha resuelto:
Primero.—Desestimar las alegaciones contenidas en el
escrito presentado por los concejales del Grupo Popular de
este Ayuntamiento con fecha 19 de febrero último, en base
a los argumentos recogidos en los informes técnicos transcritos.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial de Caborana, redactado por
el arquitecto D. José Manuel Alvarez González, a instancias
de este Ayuntamiento, con un presupuesto de ejecución de
217.686.837 ptas. (1.308.323,97 euros).
Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) a los efectos oportunos.
En Aller, a 7 de marzo de 2002.—El Alcalde.—3.647.

DE GIJON
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de construcción de cubierta de
la pista polideportiva de la calle Las Industrias, La Calzada
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Compras.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de cubierta de
la pista polideportiva de la calle Las Industrias, La
Calzada.
b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
159.242,36 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se fija.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Registro e
Información.
— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 98-518-11-29
— Telefax: 98-518-11-17
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: C.3.d.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Prensa del Edificio Administrativo.
Antiguo Hotel Madrid. Plaza Mayor, 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, a 27 de febrero de 2002.—La Alcaldesa.—3.648.
—•—
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la pavimentación del camino
de La Bustia a La Cuadra (Fano)
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Compras.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Pavimentación del camino de
La Bustia a La Cuadra (Fano).
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
115.626,64 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se fija.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Registro e
Información.
— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 98-518-11-29
— Telefax: 98-518-11-17
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Prensa del Edificio Administrativo.
Antiguo Hotel Madrid. Plaza Mayor, 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, a 25 de febrero de 2002.—La Alcaldesa.—3.598.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación
de procedimiento sancionador de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de Tasas y
Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento, ante el cual
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les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones.

Infracciones a la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE 10 DE JUNIO DE 1988
N.º expediente

Nombre del interesado

DNI

Población

Precepto

Califica.

F. denuncia

686/2001

OBLANCA S.L., SUPERMERCADOS

B3386098

GIJON

11

LEVE

30-10-2001

Importe euros
30,05

Infracciones a la LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
N.º expediente

Nombre del interesado

DNI

Población

Precepto

Califica.

F. denuncia

Importe euros

14/2002
4/2002
37/2002
11/2002
54/2002
30/2002
16/2002
29/2002
26/2002
6/2002
32/2002
53/2002
18/2002
9/2002
27/2002

AMEIJEDE ARES, JOAQUIN
BERAN DEAGO, FRANCISCO JAVIER
CALLEJA MARTIN, ONOFRE
CORDERO OTERO, JONATHAN RICARDO
GARCIA DIAZ, JOAQUIN
MINGUELEZ MOURO, VICTOR
OTERO MARQUEZ, DAVID
RODRIGUEZ ALVES, ANIBAL
RODRIGUEZ SOLIS, MANUEL
SANCHEZ ORMEÑO, CESAR
SANTIRSO GARCIA, MARCELINO
SIMAL RODRIGUEZ, JAVIER
TOLIVIA JUANES, ALEJANDRO
VALDES PEREZ, ANGEL
VEGA GARCIA, ALBERTO

10902675
10889474
32884382
53550995
09425332
53552725
71700945
53549773
32879514
32883148
10869683
32885825
53539635
53553411
10844380

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1
25-1

GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

23-02-2001
20-02-2001
30-03-2001
26-03-2001
29-04-2001
25-03-2001
24-02-2001
23-03-2001
18-03-2001
20-02-2001
27-03-2001
29-04-2001
05-03-2001
21-03-2001
20-03-2001

300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52
300,52

Gijón, a 14 de febrero de 2002.—La Jefe de Sección de Tasas y Otros Ingresos.—2.836(1).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la resolución sancionadora recaída en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14,2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, art.
107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente.
El importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro
del plazo fijado en el art. 20. 2 a) y b) del Reglamento General
de Recaudación, en relación con el art. 70.1.2.º de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección en la Tesorería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro postal.
Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá
por vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la ejecución de la suspensión del acto
impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la
deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano judicial competente adopte la
decisión que corresponde a dicha suspensión conforme a lo
propuesto en los artículos 30 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y art. 20 del Reglamento General de Recaudación, según redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, llevando aparejado asimismo
la obligación de satisfacer intereses de demora por todo el
tiempo de aquella.
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Infracciones a la LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

N.º expediente

Nombre del interesado

DNI

Población

Precepto

Califica.

F. denuncia

Importe euros

634/2001

MALECON S.L ADMINIST. AGUSTIN CUERVO

33848938

GIJON

26-e

LEVE

15-10-2001

90,15

Infracciones a la ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA DE 12 DE JUNIO DE 1992
N.º expediente

Nombre del interesado

DNI

Población

Precepto

Califica.

F. denuncia

Importe euros

581/2001

BONACHE CORTE, LUIS

53535274

GIJON

4

GRAVE

30-09-2001

60,10

Gijón, a 14 de febrero de 2002.—El Concejal Delegado.—2.836(2).
—•—
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la pavimentación del camino
de Huerces a Mareo (San Martín de Huerces)

tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Compras.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Pavimentación del camino de
Huerces a Mareo (San Martín de Huerces).
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
98.986,64 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se fija.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Registro e
Información.
— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 98-518-11-29
— Telefax: 98-518-11-17
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Prensa del Edificio Administrativo.
Antiguo Hotel Madrid. Plaza Mayor, 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-

Gijón, a 27 de febrero de 2002.—La Alcaldesa.—3.597.
—•—
Anuncios
Servicio de Protección del Medio Ambiente
Notificaciones de los expedientes sancionadores por infracción a la ordenanza municipal sobre protección contra la
contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan
Intentada la notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores a los interesados que a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que a continuación se relacionan que, en el plazo de diez
días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente
(plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento:
Interesados:
Granda García, Braulio Antonio. Expediente:
022894/2001.
Díaz Miranda, Juan Carlos. Expediente: 006357/2001.
García Pino, Lourdes. Expediente: 018432/2001.
Gijón, 18 de febrero de 2002.—El Concejal Delegado de
Medio Ambiente.—3.002(1).
—•—
Intentada la notificación de la providencia de inicio de
los expedientes sancionadores a los interesados que a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto
en el art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que a continuación se relacionan
que, en el plazo de diez días, podrán comparecer en
la Concejalía de Medio Ambiente (plaza Mayor, Gijón)
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento:
Interesados:
Fexa Alemany, José Alberto. Expediente: 018663/2001.
Valencia Dosal, Severiano. Expediente: 032968/2001.
Fernández García, Marco. Expediente: 029327/2001.
Gijón, 18 de febrero de 2002.—El Concejal Delegado de
Medio Ambiente.—3.002(2).

DE LANGREO
Edicto
Padrón de agua, alcantarillado, recogida de basuras
y canon de saneamiento
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2002 el padrón de abonados al servicio de aguas, alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento (regulado este último por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del
Principado de Asturias), del distrito tercero, La Felguera,
período septiembre-noviembre/2001, se notifican colectivamente por medio del presente edicto las liquidaciones tributarias, según determina el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.
A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayuntamiento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama)
de 9 a 13.30 horas.
Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas finalizará el 19 de abril de 2002.
Forma de pago:
Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Asturias, Santander-Central Hispano,
La Caixa y Caja Rural, con el impreso que se enviará al
domicilio de los contribuyentes.
Si transcurrido la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en la plaza España, s/n, Sama Langreo (bajos del Edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.
Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora
y las costas correspondientes.
Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).
Langreo, a 7 de febrero de 2002.—El Alcalde.—2.453.

DE PARRES
Anuncio
Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2001

Resolución probatoria de la Alcaldía
Confeccionado por la Administración de Rentas y Exacciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al cuarto trimestre
del 2001, que importa un total de 13.598.023 ptas. (81.725,76
euros), por la presente,
He resuelto
1.—Aprobar el padrón correspondiente al cuarto trimestre
del 2001, determinante de las cuotas y contribuyentes de la
tasaa por suministro de agua potable y tasaa por recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 13.598.023 ptas. (81.725,76 euros),
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 contra el citado padrón dentro del plazo indicado, éste se entenderá definitivamente
aprobado.
Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contando desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).
2.—Señalar como período voluntario de cobranza el comprendido entre los días 1 de marzo de 2002, hasta el 2 de
mayo de 2002. El pago de los tributos indicados podrá efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a viernes
en horario de 8.30 a 14.30 horas, y demás entidades financieras
colaboradoras, así como en las Oficinas Municipales.
Una vez finalizado el período voluntario de pago se iniciará
el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora
y las costas correspondientes.
Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).
Dado en Arriondas, a 1 de marzo de 2002.—El Alcalde.—3.438.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio de corrección de errores
Contratación de las obras de reforma urbana de Sotrondio
En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 8 de febrero de 2002, página 1432, aparece publicado
anuncio relativo a la contratación de las obras de reforma
urbana de Sotrondio, constatándose un error en la clasificación exigida a los contratistas para concurrir a la licitación,
siendo la correcta la siguiente:
Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo “G”, subgrupo “6”, categoría “e”.
En consecuencia, y en aras a subsanar el error apreciado,
se abre un nuevo plazo de 26 días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
todos aquellos licitadores interesados puedan presentar
proposición.
San Martín del Rey Aurelio, 1 de marzo de 2002.—El
Alcalde.—3.550.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 2
Edicto
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada Jueza de Primera Instancia número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el expediente de
declaración de herederos abintestato,
seguido en este juzgado con el número
674/2001 por el fallecimiento sin testar
de don Santiago Sanz Moreno, fallecido
en Gijón y natural de Jaulín (Zaragoza),
promovido por doña María Isabel Aliaga Lavieja, en nombre y representación
de doña María Dolores Ruiz de Azagra
Sanz, en solicitud de que sean nombrados herederos del causante sus sobrinos
doña María Dolores Ruiz de Azagra
Sanz y don Eduardo, doña Araceli, doña
Alicia y don Isidro Bernal Sanz, se ha
acordado por resolución de esta fecha
llamar a los que se crean con derecho
a su herencia para que comparezcan
ante este Juzgado a reclamarla dentro
de treinta días, a contar desde la publicación de este edicto, acreditando su

grado de parentesco con el causante,
bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya
lugar en derecho.
Dado en Gijón, a 1 de octubre de
2001.—La Secretaria.—3.649.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE MIERES NUMERO 2
Doña Adriana Alvarez Gorgojo, Jueza
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Mieres,
Hace saber: Que en dicho Tribunal
se tramita el procedimiento de ejecución
de título hipotecario bajo el número
228/01, seguido a instancia de Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias contra Constantino Vázquez
Vázquez y Elisa Riva Cadavieco, en los
que se señaló para la celebración de
subasta la hora de las 11 del próximo
día 10 de abril de 2002.

Las condiciones generales y particulares para tomar parte en la subasta se
encuentran publicadas en edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Bienes y objeto de subasta y valor
Vivienda tipo C). Está situada en la
segunda planta alta, a la izquierda
subiendo por la escalera de la casa
número dos, en carretera general, lugar
de Abajo, del grupo de viviendas de protección oficial, promoción pública, en
la localidad de La Foz, concejo de Morcín. Tiene una superficie útil de ochenta
metros sesenta y tres decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, comedor salón, baño, aseo
y cuatro dormitorios. Se le asigna una
cuota de participación de veinte enteros
y veinte centésimas por ciento de las
cargas y beneficios por razón de la
comunidad.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, tomo 686, libro 85, folio
101, finca 6.679, inscripción 1.ª
Dado en Mieres, a 28 de diciembre
de 2001.—El Secretario.—3.431.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13/2001, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-01)
A) Por la inserción de textos:
0,34 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
82,54
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
75,65
Período de marzo a diciembre ...........................
68,78
Período de abril a diciembre ..............................
61,92
Período de mayo a diciembre .............................
55,02
Período de junio a diciembre .............................
48,15
Período de julio a diciembre ..............................
41,26
Período de agosto a diciembre ...........................
34,39
Período de septiembre a diciembre ...................
27,53
Período de octubre a diciembre .........................
20,63
Período de noviembre a diciembre ....................
13,76
Diciembre .............................................................
6,87
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,43
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
(tarifa creada por Ley del Principado de Asturias 14/2001,
de 28 de diciembre, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 301, de 31-12-01).
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

48,00
12,00

Instrucciones
• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria enclavada en el Principado de Asturias.
• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias, deben
efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.
• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

