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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

El texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 1/1998, de 11 de junio, señala en sus artículos 16 y 17
que el establecimiento, modificación o supresión de los pre-
cios públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno a propuesta conjunta de la Consejería competente

en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda
en razón de la materia, previa justificación de los importes
propuestos mediante la correspondiente memoria económi-
co-financiera, en cuantía que, como mínimo, cubra los costes
económicos del servicio o actividad prestados.

El Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios públicos,
modificado en lo que aquí interesa por el Decreto 25/2005,
de 31 de marzo, estableció los precios públicos por la pres-
tación de servicios y la utilización de las instalaciones de
la Ciudad de Vacaciones de Perlora, cuya revisión y modi-
ficación nuevamente realiza el presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública y de la Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, y previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de fecha 9 de marzo de 2006,
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D I S P O N G O

Artículo único.—El apartado “Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Precios públicos Ciudad de
Vacaciones de Perlora”, del anexo al Decreto 45/92, de 21
de mayo, de precios públicos, queda redactado en la siguiente
forma:

— Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo.

— Precios públicos “Ciudad de Vacaciones de Perlora”.

1. Período de funcionamiento.

Temporada baja:

De 15 de enero a 30 de abril (excepto Semana Santa).
De 1 de octubre a 31 de diciembre (excepto puente de

la Virgen del Pilar y puente de la Constitución).

Temporada media:

De 1 de mayo a 30 de junio.
De 16 de septiembre a 30 de septiembre.

Temporada alta:

Semana Santa (del lunes Santo al Domingo de Resurrec-
ción, ambos inclusive).

Puente de la Virgen del Pilar (del 11 al 15 de octubre,
ambos inclusive).

Puente de la Constitución (del 5 de diciembre al 10 de
diciembre, ambos inclusive).

De 1 de julio a 15 de septiembre, distribuido en los siguien-
tes turnos:

• Turno 1.º: 1 de julio a 14 de julio.
• Turno 2.º: 16 de julio a 30 de julio.
• Turno 3.º: 1 de agosto a 15 de agosto.
• Turno 4.º: 17 de agosto a 31 de agosto.
• Turno 5.º: 2 de septiembre a 15 de septiembre.

2. Régimen de estancias.—Los precios se considerarán
por persona/día, IVA incluido.

Temporada baja
ALOJAMIENTO Pensión completa Media pensión
Pabellón 20 euros 17 euros
Chalets 26 euros 23 euros
Chalets de empresa 24 euros 22 euros
Temporada media
ALOJAMIENTO Pensión completa Media pensión
Pabellón 23 euros 20 euros
Chalets 27 euros 24 euros
Chalets de empresa 25 euros 22 euros
Temporada alta
ALOJAMIENTO Pensión completa
Pabellón 28 euros
Chalet 33 euros
Chalet empresas 29 euros

3. Normas generales de funcionamiento y devoluciones.

El abono de las estancias se practicará en modelo 046
“Tasas y otros ingresos” y su adjudicación no será efectiva
mientras no se reciba en la Ciudad de Vacaciones el ejemplar
para la Administración.

Para los chalets de empresa se establece un mínimo de
ocupación de dos plazas; para un número inferior de ocu-
pantes se efectuará un recargo del treinta por ciento (30%)
por persona y día, que deberá ser abonado cuando se efectúe

el ingreso previo a la ocupación del alojamiento. Junto con
la solicitud, la empresa o el interesado deberán presentar
certificación acreditativa de la vinculación laboral, por con-
trato o jubilación, del usuario del chalet con la empresa.

Para el uso de los chalets de empresa, deberán forma-
lizarse los turnos de verano con anterioridad al 3 de mayo.

En los chalets y apartamentos del Principado de Asturias
o en gestión directa se dará prioridad a las solicitudes que
ocupen todas las plazas y a aquellas que soliciten pensión
completa.

Los menores de dos años que no utilicen los servicios
de comedor y duerman en la habitación de sus padres o
responsables están exentos de pago; los de edades compren-
didas entre dos y doce años, acompañados de sus padres
y que ocupen el mismo chalet o la misma habitación que
ellos, tendrán un cincuenta por ciento (50%) de descuento
sobre el precio de estancia solamente en pensión completa.
Las edades señaladas se entenderán por años cumplidos en
el momento del inicio del turno correspondiente. Los padres
o tutores de los menores antes señalados acreditarán en su
solicitud la edad de los mismos mediante fotocopia del libro
de familia o el DNI de los menores.

En caso de uso individual de chalet o apartamento de
dos camas, se facturará un recargo del treinta por ciento
(30%) sobre el precio de estancia.

Cuando se requiera la instalación de camas supletorias,
se procederá a su cargo en factura a razón de la tarifa normal
de estancia establecida.

En el supuesto de estancias en régimen de media pensión,
los servicios prestados serán los de alojamiento, desayuno
y cena.

A las agencias y mayoristas de viajes se les podrá aplicar
un descuento del veinte por ciento (20%) sobre los precios
de estancias con pensión completa en temporadas baja y
media. En temporada alta no será de aplicación ningún des-
cuento, habiendo de formalizarse las reservas para estos tur-
nos antes del día 15 de mayo.

Está terminantemente prohibida la entrada de cualquier
tipo de animales en la Ciudad de Vacaciones, excepto
perros-guía de invidentes.

Las estancias durante la temporada alta serán, en cuanto
a su duración, las correspondientes a los turnos establecidos.
En el caso de que el número de reservas contratadas para
esos períodos no alcance la ocupación máxima de la Ciudad
de Vacaciones, se podrán autorizar excepcionalmente estan-
cias por inferior período de tiempo.

A partir de la fecha de inicio de la estancia no procederá
reintegro de gasto alguno, a menos que la anulación obedezca
a causas de fuerza mayor debidamente justificadas. En este
supuesto procederá la devolución máxima del cincuenta por
ciento (50%) del importe de las estancias no utilizadas, pero
sólo si la anulación afecta a un período superior a tres días.
Si la anulación se comunicara a la instalación antes de ini-
ciarse el turno adjudicado, la devolución comprendería los
siguientes porcentajes:

Con una antelación de 30 o más días naturales: 100%.
Entre 16 y 29 días naturales: 75%.
Entre 4 y 15 días naturales: 50%.
Entre 1 y 3 días naturales: 25%.

En el supuesto de que la anulación se produzca entre
1 y 3 días antes de iniciarse el turno adjudicado, pero responda
a causas de fuerza mayor debidamente justificadas, el por-
centaje de la devolución será del 50%.
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La comunicación de las anulaciones será siempre por
escrito, admitiéndose a estos efectos la comunicación a través
del fax o correo electrónico. Servirá como fecha de referencia
para la aplicación de los porcentajes de devolución el día
en que se tenga en la Ciudad de Vacaciones de Perlora cons-
tancia fidedigna por cualquiera de los medios admitidos en
derecho.

En el supuesto de que el residente no pueda disfrutar
del alojamiento inicialmente asignado por causas ajenas al
mismo, se procederá a la devolución del ingreso o, en su
caso, a la liquidación complementaria de la diferencia de
precio existente con el alojamiento efectivamente prestado.

Si por el interesado no se ha remitido el ejemplar para
la Administración del modelo 046 “Tasas y otros ingresos”
en el plazo indicado en cada caso en el escrito de adjudicación
de estancia, se entenderá que renuncia a la reserva, signi-
ficando la anulación de las plazas adjudicadas. Si aun así
el interesado pretendiera hacer efectiva la reserva y no se
dispusiera de alojamiento alternativo, podrá instar la devo-
lución del ingreso no documentado en plazo, que se minoraría
en un diez por ciento (10%) en concepto de gastos de gestión.

4. Servicios sueltos (precios por persona, IVA incluido).

Comidas
Desayuno 4 euros
Comida 7 euros

Cena 6 euros
Alojamiento y desayuno TB

Pabellón 16 euros
Chalet 21 euros

Alojamiento y desayuno TM
Pabellón 19 euros
Chalet 22 euros

Coffee-break
Tipo A 7 euros
Tipo B 5,50 euros
Tipo C 4 euros

Merienda
1,50 euros

5. Instalación deportivas (precios IVA incluido).

Pista de tenis Resid. (1 hora): 3 euros.
Pista de tenis no Res. (1 h.): 4 euros.
Mini-golf residentes (1,30 h.): 3 euros.
Mini-golf no Resid. (1,30 h.): 4 euros.
Alquiler bolas de petanca (bola/hora): 1 euros.

6. Locales de reunión (IVA incluido).

Media jornada Jornada completa

Sala Carreño 47 euros 93 euros
Sala Perán 47 euros 93 euros

En beneficio de la Instalación, y como ayuda a la captación
de clientes, podrá cederse gratuitamente el uso de las salas,
siempre que el mismo vaya acompañado de estancia y
manutención.

7. Aparcamiento (IVA incluido).

El precio de aparcamiento de vehículos a pagar en la
barrera de salida ascenderá a la cantidad de dos (2) euros
por vehículo, con un límite de estacionamiento de veinticuatro
horas (24 horas).

Los residentes están exentos de pago durante el tiempo
de duración de su turno de estancia.

El uso de las instalaciones de tenis y mini-golf exime del
pago en barreras por paso de vehículo, con un límite máximo
de dos vehículos por ticket acreditativo.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—La
Consejera de la Presidencia, María José Ramos Rubie-
ra.—4.436.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de diecinueve plazas de Auxiliar
de Enfermería, tres de ellas reservadas para personas
con discapacidad (ERA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, así como del Convenio de
Colaboración, de 27 de septiembre de 2004, por el que el
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias encomienda la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de diecinueve plazas de Auxiliar de Enfermería
(Grupo D), dieciséis en turno libre y tres de reserva para
personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta
y tres por ciento, por el procedimiento de oposición.

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

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación a esta
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, así como las del turno de discapacidad, que resultaren
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
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selectivas. La acumulación de las plazas de promoción interna
habrá de producirse antes del comienzo del primer ejercicio
y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm. Las personas con dis-
capacidad y que con justificación suficiente lo hagan
constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones
necesarias de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
diecinueve plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA),
turno libre. 5,62 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo, será el tablón
de anuncios de dicho organismo, así como en el del Servicio
de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las sucesivas
publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio:

Consistirá en la contestación de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, relacionadas con los temas del programa anexo
a esta convocatoria.

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

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización, en unidad de acto para cada
aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de la categoría del Auxiliar
de Enfermería. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
de Enfermería es el trabajador o trabajadora que realiza su
actividad profesional en centros asistenciales, bajo depen-
dencia de quien coordine la enfermería, o sea responsable
de la unidad o centro de trabajo al que preste servicios, ocu-
pándose entre otras funciones de la asistencia integral al usua-
rio o usuaria en relación con las tareas y actividades que
no pueda realizar por sí, así como aquellas relacionadas con
su preparación técnica, o que se deriven del contenido y deno-
minación de su puesto de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y

claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, el orden de actuación de los/as
aspirantes se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la
siguiente, del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá
mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábi-
les, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el
Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo autónomo ERA, junto con la propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación resultado de la suma de las puntos obtenidos en cada
ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la respectiva lista, las personas pro-
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puestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009-Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

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

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

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

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento habrán
de acreditar dicha condición mediante certificación al
respecto de los órganos técnicos competentes de la
Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar

únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.984.

Anexo

PROGRAMA

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales. La organización territorial del Estado.

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

3. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.
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4. Funciones generales del/de la Auxiliar de Enfermería
en un centro de mayores. El equipo interdisciplinar. Fun-
ciones generales en el Plan de intervención, el/la Auxiliar
tutor.

5. Habilidades de comunicación y relación interpersonal.
Apoyo y ayuda a la persona mayor y su familia.

6. Los cuidados: Procedimientos relacionados con la higie-
ne en la persona mayor: Aseo corporal. Peinado. Cuidado
de uñas. Cambio de ropa. Higiene de la boca. Material
necesario.

7. Ulceras por presión. Protocolos de prevención. Cla-
sificación de las úlceras por presión. Cambios posturales,
movilización y traslado.

8. Desinfectantes y antisépticos. Esterilización. Conceptos
y métodos.

9. Ayuda en la alimentación. Cuidados del sistema de
alimentación parenteral y enteral, sonda nasogástrica. Mate-
rial necesario.

10. Deshidratación, signos y síntomas. Tratamiento.

11. Sondajes vesicales. Material para sondajes. Cuidados
de las personas con sondas. Colocación de cuñas. Medida
de diuresis.

12. Estreñimiento en la persona mayor. Concepto. Causas
más frecuentes. Complicaciones. Enemas: Aplicación mate-
rial y método.

13. Urgencias y Emergencias. Hemorragias, traumatismos.
Primeros auxilios. Actuaciones del/ de la Auxiliar de Enfer-
mería. Vigilancia y actuación del/de la Auxiliar de Enfermería
ante las constantes vitales.

14. La enfermedad mental en las personas mayores.
Depresión: Causas, síntomas y manejo. Otras psicopatías.

15. El síndrome demencial. Tipos y síntomas generales.
La enfermedad de Alzheimer: causas, síntomas y manejo.
Manejo de los síntomas de la demencia: Agresividad, agi-
tación y otros trastornos de la conducta.

16. Enfermedad de Parkinson.

17. Los medicamentos. Administración de medicamentos,
vigilancia y precauciones. Vías de administración. Papel
del/de la Auxiliar de Enfermería.

18. Terapia ocupacional. Programas para el anciano. Inter-
vención del/de la Auxiliar de Enfermería en los programas.

19. Rehabilitación en geriatría. Conceptos generales. La
rehabilitación como tratamiento. Material y aparatos.

20. Cuidados del Auxiliar de Enfermería al enfermo ter-
minal. Cuidados físicos y cuidados psicológicos.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
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visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de cuarenta
y tres plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, así como del convenio de
colaboración de 27 de septiembre de 2004, por el que el
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias encomienda la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cuarenta y tres plazas de
Auxiliar de Enfermería (Grupo D), por el procedimiento de
concurso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

4. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería o específico equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm. Las per-
sonas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano
técnico competente de la Comunidad Autónoma.

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

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2006.

* Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesa-
rios en los números 6 al 17)

* Descripción: (18). Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concep-
to: Cuarenta y tres plazas de Auxiliar de Enfermería
(ERA), turno de promoción interna. Importe: 5,62
euros

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
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Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad en la categoría desde la que concursan
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo,

será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, los/as aspirantes deberán demos-
trar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a
la categoría de Auxiliar de Enfermería, lo que acreditarán
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Auxiliar de Enfermería
es el trabajador o trabajadora que realiza su actividad en
centros asistenciales, bajo la dependencia de quien coordine
la enfermería o sea responsable de la unidad o centro de
trabajo al que preste servicios, ocupándose entre otras fun-
ciones de la asistencia integral al usuario o usuaria en relación
con las tareas y actividades que no pueda realizar por sí,
así como aquellas relacionadas con su preparación técnica
que se deriven del contenido y denominación de su puesto
de trabajo.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha final del plazo
de presentación de solicitudes, los méritos establecidos en
el artículo 43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran
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sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

2. Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

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

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

4.1.—0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

4.2.—Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la

exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se dirimirá
mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábi-
les, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el
Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la respectiva lista, las personas pro-
puestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009-Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.
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Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.985.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Cocinero/a (ERA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, así como del Convenio de
Colaboración de 27 de septiembre de 2004, por el que el
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias encomienda la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Cocinero/a
(Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición y
conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso



16–III–2006 5213BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento) y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm. Las per-
sonas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano
técnico competente de la Comunidad Autónoma.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las

entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del/de la aspirante, se deberá cubrir:

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.

4. Ejercicio: 2006.
* Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesa-

rios en los números 6 al 17).
* Descripción: (18). Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concep-

to: Una plaza de Cocinero/a (ERA), turno de pro-
moción interna. Importe: 5,62 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad en la categoría desde la que con-
cursan, se efectuará mediante certificación de las ante-
dichas entidades que será recabada de oficio en su
momento por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, los/as aspirantes deberán demos-
trar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a
la categoría de Cocinero/a, lo que acreditarán mediante la
superación de la correspondiente prueba práctica relacionada
con la actividad profesional propia de la mencionada cate-
goría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A estos
efectos se hace constar que Cocinero/a es el trabajador o
trabajadora que lleva a cabo la transformación culinaria de
los alimentos y su distribución, adopta las medidas de higiene
necesarias en la manipulación de los alimentos, realiza los
partes de consumo de los mismos en función de las previsiones
y se responsabiliza del buen funcionamiento de los servicios
de cocina.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha final del plazo
de presentación de solicitudes, los méritos establecidos en
el artículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

1. Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

2. Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

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

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

4.1.—0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

4.2.—Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

* Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.
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* Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0.15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se dirimirá
mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábi-
les, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el
Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la respectiva lista, las personas pro-
puestas presentarán en la Dirección de Personal del Orga-
nismo Autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009-Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-

copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.986.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de personal con carácter temporal, en la categoría
de Titulado/a Superior (IDEPA).

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo) y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

— Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 30 de diciembre).

— Reglamento de Selección e Ingreso de personal de
la Administración del Principado de Asturias (en lo
sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989,
de 4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio).

— Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de marzo),

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Titulado/a Superior.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
— Tener la nacionalidad española.
— Tener nacionalidad de cualquiera de los demás Esta-

dos miembros de la Unión Europea o, en su caso,
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

— Tener nacionalidad de terceros Estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Título de Ingeniería de Telecomunicaciones, de Infor-
mática, o Industrial, Licenciatura en Económicas y/o
Empresariales o equivalente.

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

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de



16–III–2006 5217BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo figura
en el anexo de la presente Resolución. Este docu-
mento, único válido para solicitar la participación en
este proceso, también se podrá obtener en las depen-
dencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería,
n.º 11, 33006-Oviedo, o en el Servicio de Atención
Ciudadana, sito en la planta plaza (sector central) del
Edificio Administrativo del Principado, c/ Coronel
Aranda, n.º 2, 33005-Oviedo. También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm. Las per-
sonas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano
técnico competente de la Comunidad Autónoma.

2. Junto con la solicitud deberán presentar los documen-
tos acreditativos de los cursos y demás méritos ale-
gados, que deberán aportarse en original o fotocopia
compulsada o adverada.

La solicitud y los referidos documentos se presentarán
en el Registro General Central de la Administración de Prin-
cipado de Asturias (sito en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, de Ovie-
do) o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992),
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto moti-
vador de la exclusión y el plazo de subsanación, transcurrido
el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir
provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocadas las personas que hayan de realizar la prueba
en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sadas por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley
30/92.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso.

Fase de oposición: Consistirá en una prueba de idiomas,
con una primera fase de traducción de dos textos técnicos
en los idiomas ingles y francés, que serán establecidos por
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de dicha
prueba entre los aportados por los distintos miembros. A
continuación el Tribunal realizará preguntas en dichos
idiomas.

Esta prueba se evaluará por el sistema de apto o no apto
y tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Las personas
que no alcancen la calificación de aptos en ambos idiomas,
serán calificadas como no aprobadas y quedarán excluidas
del proceso selectivo.

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

Fase de concurso: En ella y con un máximo de 10 puntos,
el Tribunal valorará, con referencia al día de fin de plazo
de presentación de las solicitudes, los méritos establecidos
a continuación y que hubiesen sido alegados y justificados
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del
modo previsto en la presenta convocatoria, de acuerdo con
el siguiente baremo:

a) Experiencia en la gestión y/o participación en el
desarrollo o ejecución de actividades transnacionales
de proyectos europeos o internacionales, a razón de
0,15 puntos por mes completo acreditado, hasta un
máximo de 3 puntos.

b) Por servicios efectivamente prestados en organismos
y/o actividades de promoción empresarial, a razón de
0,75 puntos por año completo de servicios prestados,
pudiendo acumularse entre sí los períodos inferiores,
hasta un máximo de 2 puntos.

c) Por títulos o cursos de formación directamente rela-
cionados con el puesto a ocupar, tales como formación
en materia europea y/o políticas de desarrollo de la
sociedad de la información y/o la innovación, las pun-
tuaciones siguientes hasta un máximo de 5 puntos:
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• Cursos de 10 horas (no se valoran los de duración infe-
rior): 0,05 puntos.

• Cursos entre 10 y 35 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 36 a 60 horas: 0,15 puntos.
• Curso de más de 60 horas: 1,00 puntos.

Séptima.—Su desarrollo.

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcurra
un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrará en
el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se
refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En esta prueba la comparecencia de las personas será
requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo,
resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al termino de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias.

Octava.—Contratación.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General del Instituto
de Desarrollo Económico para la formalización del corres-
pondiente contrato de trabajo, el/la aspirante deberá pre-
sentar en el Area Económico-Administrativa (Parque Tec-
nológico de Asturias, 33420-Llanera), los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

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

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya

sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos
y medios para la realización de los ejercicios deberán pre-
sentar certificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma, refe-
rida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de
solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o
si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta
de nombramiento, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo a 21 de febrero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.987.
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RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a doña M.ª Beatriz Muñiz Eiriz Secre-
taria de Despacho del Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho del Consejero de Economía y
Administración Pública, convocado por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública de 13 de enero
de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 20-1-2006), de conformidad con lo previsto en el artículo
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; artículo 21 y concordantes del Reglamento para
la 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, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña M.ª Beatriz Muñiz Eiriz, con
D.N.I 09.374.310-Q, Secretaria de Despacho del Consejero
de Economía y Administración Pública.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.753.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se confirma en el puesto
a varios funcionarios del Servicio Público de Empleo.

En el expediente para la confirmación en el puesto de
trabajo de varios funcionarios del Servicio Público de Empleo,
del que resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, en su disposición adicional segunda, adscribió al
Servicio Público de Empleo al personal funcionario que a
su entrada en vigor se encontraba desempeñando sus fun-
ciones en la Dirección General de Promoción de Empleo.

Segundo.—Por Resolución de 30 de diciembre de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
31-XII-2005), de la Consejería de Economía y Administración
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Pública, se relacionan los puestos de trabajo adscritos al Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de Asturias por la
Ley 3/2005, de 8 de julio.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 17.a), en relación
con el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, es competencia de los Consejeros
la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.

Segundo.—El artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de julio,
establece que ejercerá la Presidencia del Servicio Público de
Empleo el titular de la Consejería de adscripción, que será
aquella que tenga atribuidas las competencias en materia de
empleo, según el artículo 1.2 del mismo texto legal.

Tercero.—Por Decreto 142/2005, de 29 de diciembre, se
establece la estructura orgánica básica del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias.

Cuarto.—A la vista de la Resolución mencionada en los
antecedentes de hecho, se comprueba que se adscriben al
Servicio Público de Empleo puestos de personal funcionario
que se hallaban adscritos a la Dirección General de Pro-
moción de Empleo en la relación de puestos de trabajo de
la Administración del Principado de Asturias, advirtiéndose
que todos aquellos que figuran recogidos en el anexo único
de esta Resolución mantienen el mismo contenido compe-
tencial y conservan la misma denominación que tenían con
anterioridad. De ahí que, dada la identidad competencial que
se señala, sea preciso confirmar en dichos puestos a los fun-
cionarios que los venían desempeñando hasta el momento.

Por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Confirmar a los funcionarios que figuran rela-
cionados en el anexo de esta Resolución en el puesto que
para cada uno de ellos se señala en el mismo, estando con-
figurados estos puestos con las características que para ellos
se definen en la Resolución de 30 de diciembre de 2005,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se relacionan los puestos de trabajo adscritos al Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias por la Ley
del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio.

Segundo.—Dar a esta Resolución efectos de 1 de enero
de 2006.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titu-
lar de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—3.447.

ANEXO UNICO

CONFIRMACION DE FUNCIONARIOS EN PUESTOS DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Funcionario Puesto anterior suprimido Puesto actual en que se confirma

Angeles Lorenzo Rego
(DNI 33.842.727)

Secretaria de Despacho en la Consejería
de Industria y Empleo

Secretaria de Despacho en el Servicio
Público de Empleo

José Anastasio Berciano Fuertes
(DNI 09.678.452)

Jefe de Servicio de Intermediación Laboral
en la Consejería de Industria y Empleo

Jefe de Servicio de Intermediación Laboral
en el Servicio Público de Empleo

M.ª Teresa Blanco Rodríguez
(DNI 09.369.046)

Jefa de Servicio de Programas de Empleo
y Promoción de Iniciativas Empresariales
en la Consejería de Industria y Empleo

Jefa de Servicio de Programas de Empleo
y Promoción de Iniciativas Empresariales
en el Servicio Público de Empleo

Teresa Ayesta Gallego
(DNI 30.600.364)

Jefa de Servicio de Seguimiento de Mer-
cado Laboral en la Consejería de Industria
y Empleo

Jefa de Servicio del Observatorio de las
Ocupaciones en el Servicio Público de
Empleo

Manuel Miguel Escudero García
(DNI 11.386.281)

Director de la Oficina de Empleo Avilés
I en la Consejería de Industria y Empleo

Director de la Oficina de Empleo Avilés
I en el Servicio Público de Empleo

M.ª Angeles Sánchez Alvarez
(DNI 09.354.217)

Directora de la Oficina de Empleo Avilés
II en la Consejería de Industria y Empleo

Directora de la Oficina de Empleo Avilés
II en el Servicio Público de Empleo

Susana Medina Rivero
(DNI 10.834.944)

Directora de la Oficina de Empleo Gijón
I en la Consejería de Industria y Empleo

Directora de la Oficina de Empleo Gijón
I en el Servicio Público de Empleo

José Manuel Valderrey Fuentes
(DNI 10.562.051)

Director de la Oficina de Empleo Gijón
II en la Consejería de Industria y Empleo

Director de la Oficina de Empleo Gijón
II en el Servicio Público de Empleo

Manuel Magín Castro Menéndez
(DNI 10.776.280)

Director de la Oficina de Empleo Gijón
III en la Consejería de Industria y Empleo

Director de la Oficina de Empleo Gijón
III en el Servicio Público de Empleo

Aurelio Arango González
(DNI 11.024.415)

Director de la Oficina de Empleo Oviedo
I en la Consejería de Industria y Empleo

Director de la Oficina de Empleo Oviedo
I en el Servicio Público de Empleo

Jesús González Suárez
(DNI 10.825.210)

Director de la Oficina de Empleo Oviedo
II en la Consejería de Industria y Empleo

Director de la Oficina de Empleo Oviedo
II en el Servicio Público de Empleo
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se hace pública la relación de las cuantías exigibles
por tasas y precios públicos para el ejercicio de 2006.

Los importes exigibles por tasas y precios públicos como
contraprestación de servicios o actividades desarrolladas por
la Administración del Principado de Asturias se actualizan
cada ejercicio a través del correspondiente instrumento jurí-
dico, a saber, la Ley de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias, o Decreto del Consejo de Gobierno, respec-
tivamente.

La Consejería de Economía y Administración Pública,
como órgano al que corresponde dictar las normas enca-
minadas a regular la gestión y liquidación de las tasas, así
como regular la administración y cobro de los precios públi-
cos, ha estimado conveniente publicar una relación de todas
las tarifas exigibles para el 2006 por los conceptos anteriores.

Dicha relación que tiene meros efectos informativos se ha
elaborado a partir del incremento aprobado para las tasas
por la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2006, y para los precios
públicos por el Decreto 132/2005, de 15 de diciembre, por
el que se actualizan los precios públicos de cuantía fija.

Por lo expuesto, y en virtud del artículo 5.3 de la Ley
1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las
normas, así como de las disposiciones y otros actos de los
órganos del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Hacer públicas, a efectos meramente informativos, las
cuantías exigibles por tasas y precios públicos como contra-
prestación de servicios o actividades desarrolladas por la
Administración del Principado de Asturias en ejercicio 2006,
recogidas en el anexo de la presente Resolución.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.382.

ANEXO

PRECIO POR FOTOCOPIAS (TODAS LAS CONSEJERIAS)

Descripción Euros 2006

Fotocopia documento, por unidad 0,036569
Reducción de planos, papel normal, por m2 1,097057
Reducción de planos poliéster, por m2 7,50001

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIO POR IMPRESOS, ACTAS Y RESOLUCIONES

Descripción Euros 2006

Impresos, actas y resoluciones
— Por cada pliego 0,029255

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS CIUDAD DE VACACIONES PERLORA

Descripción

Régimen de estancias Euros 2005

A) Temporada baja
Pensión completa:
- Pabellón 19
- Chalets 25
- Chalet empresas 23
Media pensión:
- Pabellón 16
- Chalets 22
- Chalet empresas 21
B) Temporada media
Pensión completa
- Pabellón 22
- Chalets 26
- Chalet empresas 24
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PRECIOS CIUDAD DE VACACIONES PERLORA

Descripción

Régimen de estancias Euros 2005

Media pensión
- Pabellón 19
- Chalets 23
- Chalet empresas 21
C) Temporada alta (precios en pensión completa)
- Pabellón 27
- Chalet 32
- Chalet empresas 28

Servicios sueltos
- Desayuno 3
- Comida 6
- Cena 5
Alojamiento y desayuno TB
- Pabellón 15
- Chalet 20
Alojamiento y desayuno TM
- Pabellón 18
- Chalet 21
Coofee-break
- Tipo A 6
- Tipo B 4,50
- Tipo C 3
- Tentempié

Instalaciones deportivas
Pista de tenis residente (1 hora) 3
Pista de tenis no residente (1 hora) 4
Mini-golf residente (1,30 horas) 3
Mini-golf no residente (1,30 horas) 4
Alquiler bolas de petanca (bola/hora) 1

Locales de reunión
Media jornada
- Sala Carreño 47
- Sala Perán 47
Jornada completa
- Sala Carreño 93
- Sala Perán 93

Aparcamiento
Aparcamiento de vehículo, con un límite de estacionamiento de 24 horas 2

Precios públicos establecidos por Decreto 25/2005, de 31 de marzo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 82, de 11 de abril de 2005)

PRECIOS ESTACION INVERNAL VALGRANDE-PAJARES

Descripción Euros 2006

Billetes
- Tickets 5,00
- Tickets grupos; programas formativos 2,50
Forfait
- Día, temporada alta 18
- Día, temporada baja 14
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PRECIOS ESTACION INVERNAL VALGRANDE-PAJARES

Descripción Euros 2006

- Día, temporada de verano 8
- Día con Carnet Joven, temporada alta 16
- Día con Carnet Joven, temporada baja 13
- Día Infantil temporada alta 13
- Día Infantil temporada baja 10
- Medio día tarde, temporada alta 13
- Medio día mañana, temporada baja 10
- Medio día tarde, temporada baja 10
- Nocturno 7
Abonos días consecutivos
- Dos días 27
- Dos días infantil 18
- Tres días 32
- Tres días infantil 21
- Cuatro días 39
- Cuatro días infantil 26
- Cinco días 43
- Cinco días infantil 30
- Cinco días, Cursillos en Escuela de Esquí 38
- Cinco días, Cursillo de promoción escolar 25
Abonos días consecutivos
- Bono esquí 5 días 70
- Bono esquí 5 días infantil 50
- Bono esquí 10 días 110
- Bono esquí 10 días infantil 60
Abonos de temporada
- Promoción (Pola de Lena y Villamanín menores de 14 años) 55
Abonos de temporada (hasta el 15 de diciembre de 2005)
- Normal 200
- Familia numerosa 108
- Familiar 130
- Federado 167
- Infantil 100
- veteranos 100
- Carnet Joven 153
- S.D.A.L. 130
- Preinfantil 6
Abonos de temporada(después del 15 de diciembre de 2005)
- Normal 220
- Familia numerosa 120
- Familiar 145
- Federado 185
- Infantil (menores de 14 años) 110
- Mayores de 65 años 110
- Carnet Joven 170
- S.D.A.L. 143
- Preinfantil 6
Abonos “Cuatro Estaciones”
-Normal 342,60
- Infantil 180,30
- Veteranos 171,30

Precios Públicos establecidos por Decreto 113/2005, de 10 de noviembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-11-2005)
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PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CRISTO

Descripción Euros 2006

Abonados tit. C. Joven-Cuota inscripción menores 21 años 29,28
Abonados tit. C. Joven-Cuota inscripción mayores 21 años 58,56
Abonados tit. C. Joven-Mensualidad menores 21 años 2,94
Abonados tit. C. Joven-Mensualidad mayores 21 años 5,87
Abonado individual-Cuota inscripción menores 21 años 36,62
Abonado individual-Cuota inscripcion mayores de 21 años 73,20
Abonado individual-Mensualidad menores 21 años 3,66
Abonado individual-Mensualidad mayores de 21 años 7,32
Abonado familiar-Cuota inscripción 109,77
Abonado familiar-Mensualidad cabeza familia 7,32
Abonado familiar-Mensualidad cónyuge 3,66
Abonado familiar-Mensualidad hijos menores 21 años 1,82
Abonados-Renovación del carnet antes de su caducidad 3,66
Pabellón polideportivo: Reserva una hora no abonado 21,93
Pabellón polideportivo: Reserva una hora abonado 10,97
Pabellón polideportivo: Entrenamiento-reserva fija una hora no abonados 25,62
Pabellón polideportivo: Entren.-reserva fija una hora abonados 14,63
Pabellón polideportivo: Partidos oficiales una hora 29,28
Pabellón polideportivo: Espectáculos no deportivos, 5 horas 548,94
Rítmica (precio mes) hasta 14 años, no abonado, 3 h. semanales 12,45
Rítmica (precio mes) hasta 14 años, abonado, 3 h. semanales 5,87
Pista polideportiva exterior: Reserva una hora no abonados 14,63
Pista polideportiva exterior: Reserva una hora abonados 7,32
Pista polideportiva exterior: Entrenam.-Reserva fija una hora no abonados 18,29
Pista polideportiva exterior: Entrenam.-Reserva fija una hora abonados 9,14
Pista polideportiva exterior: Partidos competición una hora 21,93
Pista polideportiva exterior: Reserva baloncesto, un campo, una hora no abonados 10,97
Pista polideportiva exterior: Reserva baloncesto, un campo, una hora abonados 5,49
Pista polideportiva exterior: Entrenam. baloncesto, un campo, una hora no abon. 14,63
Pista polideportiva exterior: Entrenam. baloncesto, un campo, una hora abonados 7,32
Pista polideportiva exterior: Partido competición baloncesto, un campo, una hora 21,93
Pista polideportiva exterior: Espectáculos no deportivos, 5 horas 475,74
Escuelas deportivas (precio mes) 3 h. semanales no abonado 3,66
Escuelas deportivas (precio mes) 3 h. semanales abonado 2,20
Piscina climatizada: Individual infantil hasta 14 años no abonado 0,35
Piscina climatizada: Individual infantil hasta 14 años abonado 0,35
Piscina climatizada: Individual mayores 14 años no abonado 0,72
Piscina climatizada: Individual mayores 14 años abonado 0,72
Piscina climatizada: Alquiler una calle, una hora, máximo 10 personas 32,94
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, hasta 14 años, no abonado 4,21
Piscina climatizada: Bono entrada+piscina climatizada, 15 utiliz., 14 años 16,66
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, hasta 14 años abonado 4,21
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, mayores 14 años no abonados 8,25
Piscina climatizada: Bono entrada+piscina climatizada, 15 utiliz., may. 14 años 32,94
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, mayores 14 años abonados 8,25
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, titular carnet joven 6,59
Piscina climatizada: Bono entrada+pisc.climatiz., 15 utiliz., tit.carnet joven 26,36
Piscina climatizada: Actividades programadas con entidades, por persona 2,94
Natación recreativa: Hasta 14 años no abonado (precio sesión) 3,66
Natación recreativa: Hasta 14 años abonado (precio sesión) 2,20
Natación recreativa: Mayores 14 años no abonado (precio sesión) 5,15
Natación recreativa: Mayores 14 años abonado (precio sesión) 2,94
Natación mantenimiento y combinada (sesión), no abonados 2,20
Natación mantenimiento y combinada (sesión), abonados 1,01
Escuela natación (precio mes) no abonado 25,62
Escuela natación (precio mes) abonado 10,97
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Cursillos grupos escolares o entidades:
Cursillo natación (precio sesión): Bebes menores 3 años no abonados 3,28
Cursillo natación (precio sesión): Bebes menores 3 años abonados 1,45
Cursillo natación (precio sesión): Preescolar, 3 a 5 años, no abonado 2,79
Cursillo natación (precio sesión): Preescolar, 3 a 5 años, abonado 1,27
Cursillo natación (precio sesión): Infantil, 6 a 14 años, no abonado 1,90
Cursillo natación (precio sesión): Infantil, 6 a 14 años, abonado 0,85
Cursillo natación (precio sesión): Mayores 14 años no abonados 3,14
Cursillo natación (precio sesión): Mayores 14 años abonados 1,45
Entrada instalaciones no abonados: Hasta 14 años 1,10
Entrada instalaciones no abonados: Mayores de 14 años 2,20
Entrada instalaciones no abonados: Bonos hasta 14 años, 15 utilizaciones 12,45
Entrada instalaciones no abonados: Bonos mayores 14 años, 15 utilizaciones 24,71
Entrada instalaciones no abonados: Bonos tit. carnet joven, 15 utiliz. 19,77
Pistas de tenis: Reserva una hora no abonados 0,72
Pistas de tenis: Reserva una hora abonados 0,72
Pistas de tenis: Luz una hora no abonados 0,90
Pistas de tenis: Luz una hora abonados 0,90
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, no abonado 7,24
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, abonado 7,24
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, titular carnet joven, no abonado 5,87
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, titular carnet joven abonado 5,87
Escuela de tenis (precio mes), hasta 14 años, 3 h. semanales, no abonado 21,93
Escuela de tenis (precio mes), hasta 14 años, 3 h. semanales, abonado 8,80
Tenis mantenimiento (precio mes), 3 horas sem., mayores 14 años no abonado 30,74
Tenis mantenimiento (precio mes), 3 horas sem., mayores 14 años abonado 13,17
Cursillo tenis (precio sesión): Hasta 14 años no abonados 1,90
Cursillo tenis (precio sesión): Hasta 14 años abonados 0,78
Cursillo tenis (precio sesión): Mayores 14 años no abonados 2,62
Cursillo tenis (precio sesión): Mayores 14 años abonados 1,16
Sauna: Una sesión, no abonado 0,90
Sauna: Una sesión, abonado 0,90
Sauna: Bono 10 utilizaciones no abonado 6,59
Sauna: Bono 10 utilizaciones abonado 6,59
Sauna: Bono 10 sesiones titular carnet joven, no abonado 5,27
Sauna: Bono 10 sesiones titular carnet joven, abonado 5,27
Judo (precio mes), hasta 14 años, no abonado, 3 h. semanales 12,45
Judo (precio mes), hasta 14 años, abonado, 3 h. semanales 5,87
Kárate (precio mes) hasta 14 años, no abonado, 3 h. semanales 12,45
Kárate (precio mes) hasta 14 años, abonado, 3 h. semanales 5,87
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, no abonado, 3 h. semanales 19,77
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, abonado, 3 h. semanales 8,80
Judo (precio mes) mayores 14 años, no abonado 3 h. semanales 19,77
Judo (precio mes) mayores 14 años, abonado,3 h. semanales 8,80
Judo (precio mes) mayores 14 años, abonado,diario 14,63
Judo (precio mes) mayores 14 años, no abonado diario 32,94
Kárate (precio mes) mayores 14 años, abonado, diario 14,63
Kárate (precio mes) mayores 14 años, no abonado, diario 32,94
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, abonado, diario 14,63
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, no abonado, diario 32,94
Kárate (precio mes) mayores 14 años, no abonado, 3 h. semanales 19,77
Kárate (precio mes) mayores 14 años, abonado, 3 h. semanales 8,80
Pérdida llave taquilla 7,32
Pérdida llave vestuario 14,63

Coeficiente de incremento 1,03 a la cuantia exigible en el ejercicio 2005
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ABONADO INDIV.- CUOTA INSCRIP. MEN. 21 AÑOS 32,94
ABONADO INDIV.- CUOTA INSCRIP. MAYOR 21 AÑOS 40,26
ABONADO FAM.- CUOTA INSCRIPCION 54,89
ABONADO C. JOVEN C.INSCR. MENOR 21 AÑOS 26,36
ABONADO C. JOVEN C.INSCR. MAYOR 21 AÑOS 32,22
ABONADO INDIV.- CUOTA ANUAL MENOR 21 AÑOS 32,94
ABONADO INDIV.- CUOTA ANUAL MAYOR 21 AÑOS 40,26
ABONADO FAM.- CUOTA ANUAL 54,89
ABONADO C.JOVEN C.ANUAL MENOR 21 AÑOS 26,36
ABONADO C.JOVEN C.ANUAL MAYOR 21 AÑOS 32,22
ABONADO: RENOVACION CARNET MAYOR 21 AÑOS 3,66
ABONADO: RENOVACION CARNET MENOR 21 AÑOS 3,66
PISTA POLID.EXT.-ABONADO 3,66
PISTA POLID.EXT. ENTR.RES.FIJA ABONADO 5,15
PISTA POLID. EXT. LUZ ABONADO 1,10
PISTA POLID. EXT. NO ABONADO 7,32
PISTA POLID. EXT. ENTR.RES. FIJA NO ABONADOS 8,80
PISTA POLID. EXT. LUZ NO ABONADO 1,10
PISTA POLID. EXT. PARTIDO OFICIAL 10,97
PISCINA CLIMAT.- HASTA 14 AÑOS Y 3ª EDAD ABON. 0,35
PISCINA CLIMAT.- BONO HASTA 14 AÑOS Y 3ª EDAD ABON 4,04
PISCINA CLIMAT.- MAY. 14 AÑOS ABONADO 0,72
PISCINA CLIMAT.- BONO MAY. 14 AÑOS ABONADO 8,03
PISCINA CLIMAT.- HASTA 14 AÑOS Y 3ª EDAD NO AB. 1,10
PISCINA CLIMAT.- BONO HASTA 14 AÑOS Y 3ª EDAD NO A 12,45
PISCINA CLIMAT.- MAY. 14 AÑOS NO ABONADO 2,20
PISCINA CLIMAT.- BONO MAY. 14 AÑOS NO ABON. 24,86
PISCINA CLIMAT.- BONO TITULAR CARNET JOVEN 19,91
PISCINA CLIMAT.- ALQUILER UNA CALLE UNA HORA 43,92
ACTIV. PROGRM CON ENTIDADES, PERSONA 2,94
PISCINA VERANO.- HASTA 14 AÑOS Y 3ª EDAD NO AB 0,90
PISCINA VERANO.- BONO H.14 AÑOS Y 3ª EDAD NO ABON. 10,24
PISCINA VERANO.- MAY. 14 AÑOS NO ABONADO 1,82
PISCINA VERANO.- BONO MAY. 14 AÑOS NO ABON. 20,50
PISCINA VERANO.- BONO TITULAR CARNET JOVEN 16,39
PISCINA VERANO.- ALQUILER UNA CALLE UNA HORA 21,93
PISTAS TENIS. ABONADO 1,10
PISTAS TENIS. ALQUILER FIJO ABONADO 2,20
PISTAS TENIS. LUZ ABONADOS 0,90
PISTAS TENIS. NO ABONADO 2,55
PISTAS TENIS. ALQUILER FIJO NO ABONADO 3,28
PISTAS TENIS. LUZ NO ABONADOS 0,90
SALA A. MARC. GPOS./MES/1 H.SEM/ABONADOS 8,80
SALA A. MARC. GPOS./MES/1 H.SEM/ NO ABONADOS 14,63
SALA MUSC. GIMN. NO ABONADO 1,82
SALA MUSC. GIMN. BONO 1O UT. NO ABONADO 13,74
SALA MUSC. GIMN. C.JOVEN, BONO NO AB. 10,97

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS RIAÑO (LANGREO)

Descripción Euros 2006

Abonado-Cuota Inscrip. Indiv. Menor 21 Años 32,94
Abonado-Cuota Inscrip. Indiv. Mayor 21 Años 40,26
Abonado-Cuota Inscrip. Famil. 54,89
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Abonado C.Inscr. C.Joven Menor 21 Años 26,36
Abonado C.Inscr. C.Joven Mayor 21 Años 32,22
AbonadoCuota Anual Indiv. Menor 21 Años 32,94
AbonadoCuota Anual Indiv. Mayor 21 Años 40,26
AbonadoCuota Anual Familiar 54,89
Abonado-C.Anual C.Joven Hasta 21 Años 26,36
Abonado-C.Anual C.Joven Mayores 21 Años 32,22
AbonadoRenovacion Carnet Menor 21 Años 3,66
AbonadoRenovacion Carnet Mayor 21 Años 3,66
Polideportivo-Reserva Abonado 10,97
Polideportivo-Entr. Res. Fija Abonado 14,63
Polideportivo-Reserva No Abonado 16,11
Polideportivo-Entr. Res. Fija No Abonado 19,77
Polideportivo-Partido Oficial 25,62
Espectaculos No Deportivos 365,96
Escuelas Deportivas Abonado 2,20
Escuelas Deportivas No Abonado 3,66
Pista Pol. Ext.- Reserva Abonado 3,66
Pista Pol. Ext.- Entr. Y Res. Fija Abonado 5,15
Pista Pol. Ext.- Luz Una Hora Abonado 1,10
Pista Pol. Ext.- Reserva No Abonado 7,32
Pista Pol. Ext.- Entr. Y Res. Fija No Abonado 8,80
Pista Pol. Ext.- Partido Oficial 10,97
Pista Pol. Ext.- Luz Una Hora No Abonado 1,10
Piscina Verano-Hasta 14 Años Y 3ª Edad No Ab. 0,90
Piscina Verano-Bono H.14 Años Y 3ºEdad No Ab. 10,24
Piscina Verano-May. 14 Años No Abonado 1,82
Piscina Verano-Bono May.14 Años No Abon. 20,50
Piscina Verano-Bono Titul.Carnet Joven 16,39
Alquiler Una Calle Piscina Una Hora 21,93
Cursos Natacion Hasta 14 Años Abonado 7,32
Cursos Natacion Mayor 14 Años Abonado 9,14
Cursos Natacion Hasta 14 Años No Ab. 10,97
Cursos Natacion May. 14 Años No Ab. 14,63
Pistas Tenis Abonado 1,10
Pistas Tenis Luz Abonado 0,90
Pistas Tenis No Abonado 2,55
Pistas Tenis Luz No Abonado 0,90
Sauna Abonado 1,10
Sauna- Bono 10 Sesiones Abonado 8,25
Sauna Bono C.Joven 10 Ses. Abonado 6,59
Sauna No Abonado 2,20
Sauna- Bono 10 Sesiones No Abonado 16,46
Sauna Bono C.Joven 10 Ses. No Ab. 13,17
Sala A.Marc. Gpos/Mes/1 H.Sem. Abon. 8,80
Sala A.Marc. Gpos/Mes/1 H.Sem.No Ab. 14,63
Sala Musc. Gimn. No Abonado 1,82
Sala Musc. Gimn. Bono10 Ut. 13,74
Sala Musc. Gimn. C.Joven Bono 10 Ut. 10,97
Gimn. Manten. Mayor 14 Años Abonado 7,32
Gimn. Manten. Mayor 14 Años No Abonado 14,63
Judo Hasta 14 Años Abonado 5,49
Judo Hasta 14 Años No Abonado 10,97

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
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AERODROMO: ESTACION. EXT. AERONAVES BASE L.M.L 2,20
AERODROMO: ESTACION. EXT. OTRAS AERONAVES 2,55
AERODROMO: ESTACION. INTER. AERONAVES BASE L.M. 3,11
AERODROMO: ESTACION. INTER. OTROS 5,87
AERODROMO: ESTACION. ULTRALIGEROS ARMADOS 1,82
AERODROMO: ESTACION. ULTRALIGEROS DESARMADOS 0,72
AERODROMO: ESTACION. AEROSTATOS 0,72
AERODROMO: ATERRIZAJE AERONAVES BASE MORGAL 2,20
AERODROMO: ATERRIZAJES OTRAS 5,87
AERODROMO: AMPLIACION HORARIO OPER. REC. 250%
VESTUARIO 0,90
VESTUARIO, 10 UTILIZACIONES 8,97
PISTAS PADEL, RESERVA UNA HORA 2,55
TELE-PADEL, 10 UTILIZACIONES 25,52
PISTAS PADEL, RESERVA FIJA UNA HORA 3,28
PISTAS PADEL, LUZ UNA HORA 0,90
P.POLIDEPORTIVA FUTBOL SALA 2,20
P.POLIDEPORTIVA BALONCESTO 1,45
PISCINA HASTA 14 AÑOS 1,10
PISCINA BONO BAÑO HASTA 14 AÑOS 15 UT. 12,45
PISCINA MAYORES 14 AÑOS 2,20
PISCINA BONO BAÑO MAY. 14 AÑOS 15 UTIL. 24,71
PISCINA ALQUILER UNA CALLE UNA HORA 21,93
CAMPOS DEP. ENTR. JUV.-CAD.-INF.-ALEV. 29,28
CAMPOS DEP. COMP. JUV.-CAD.-INF.-ALEV. 43,92
CAMPOS DEP. ENTREN. MAYORES 58,56
CAMPOS DEP. COMPETICIONES MAY. 87,83
CAMPOS DEP. LUZ UNA HORA 3,66
CAMPOS FUTBOL-7, 1 Y 1/2 h. 7,32
PISTAS TENIS DESCUBIERTAS 2,55
PISTAS TENIS DESCUBIERTAS BONO 10 UT. 25,52
PISTAS TENIS DESCUBIERTAS RES. FIJA 3,28
PISTAS TENIS DESCUBIERTAS LUZ UNA H. 0,90
PISTAS TENIS CUBIERTAS 5,15
PISTAS TENIS CUBIERTAS BONO 10 UT. 51,40
PISTAS TENIS CUBIERTAS RES. FIJA UNA H. 5,87
PISTAS TENIS CUBIERTAS LUZ UNA HORA 1,66

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS ALBERGUES Y RESIDENCIAS JUVENILES

Descripción Euros 2006

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”
Residentes (habitación compartida de octubre a junio), precio por mes 370,80
Grupos › 25 años
Pensión completa 30,90
Media pensión 27,81
Alojamiento y desayuno 24,72
Servicios sueltos 9,27
Grupos hasta 25 años
1. Con carnet Joven ‹26
Pensión completa 18,54
Media pensión 15,45
Alojamiento y desayuno 12,36
Servicios sueltos 6,18
2. Sin carnet Joven ‹26
Pensión completa 21,63
Media pensión 18,54
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Descripción Euros 2006

Alojamiento y desayuno 15,45
Servicios sueltos 6,18
Asociaciones y Entidades inscritas en el REAJPA, para actos derivados de actividad asociativa
Pensión completa 16,48
Media pensión 15,45
Alojamiento y desayuno 12,36
Servicios sueltos 6,18

Albergues Juveniles “Juventudes” y “Fernán Coronas”
Residentes (habitación compartida de octubre a junio), precio por mes 298,70
Grupos ›25 años
Pensión completa 24,72
Media pensión 21,63
Alojamiento y desayuno 18,54
Servicios sueltos 9,27
Grupos hasta 25 años
.- Con carnet Joven ‹26
Pensión completa 14,42
Media pensión 11,33
Alojamiento y desayuno 8,24
Servicios sueltos 6,18
.- Sin carnet joven ‹26
Pensión completa 17,51
Media pensión 14,42
Alojamiento y desayuno 11,33
Servicios sueltos 6,18
Asociaciones y Entidades inscritas en el REAJPA, para actos derivados de actividad asociativa
Pensión completa 14,42
Media pensión 11,33
Alojamiento y desayuno 8,24
Servicios sueltos 6,18

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
Precios regulados por el Decreto 78/2005, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de
precios públicos, en lo que a albergues juveniles se refiere (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1-8-2005)

PRECIOS POR SERVICIOS DOCENTES EN EL INSTITUTO DE TEATRO Y ARTES ESCENICAS

Descripción Euros 2006

Curso completo 186,64
Asignaturas pendientes 1.º, 2.º y 3.er curso 21,93
Asignaturas pendientes 4º curso (asignaturas trimestrales) 14,63
Taller pendiente 4º curso 36,62

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS DE DETERMINADOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Descripción Euros 2006

Programa verano joven
Campos de trabajo 72
Carné Joven ‹26 6
Colonias e intercambios en Asturias
Precio general 225
Precio beneficiarios Carné Joven ‹26 180
Precio bonificado 23
Colonias e intercambios en otras CCAA
Precio general 300
Precio beneficiarios Carné Joven ‹26 240
Precio bonificado 30

Albergues Juveniles (usuarios Red Española de Alojamientos Juveniles)
Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”

Personas de 30 o más años
Pensión completa 30
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Descripción Euros 2006

Media pensión 27
Alojamiento y desayuno 24
Comida o cena 9
Personas de menos de 30 años
Pensión completa 24
Media pensión 21
Alojamiento y desayuno 18
Comida o cena 6
Familias:
Personas adultas
Pensión completa 30
Media pensión 27
Alojamiento y desayuno 24
Comida o cena 9
Menores de 2 a 14 años
Pensión completa 12
Media pensión 9
Alojamiento y desayuno 6
Comida o cena 6
Menores de 2 años Gratis
Con Carné Joven ‹26
Pensión completa 20
Media pensión 17
Alojamiento y desayuno 14
Comida o cena 6

Albergues Juveniles “Fernán Coronas” y “Juventudes”
Personas de 30 o más años
Pensión completa 24
Media pensión 21
Alojamiento y desayuno 18
Comida o cena 9
Personas de menos de 30 años
Pensión completa 18
Media pensión 15
Alojamiento y desayuno 12
Comida o cena 6
Familias:
Personas adultas
Pensión completa 24
Media pensión 21
Alojamiento y desayuno 18
Comida o cena 9
Menores de 2 a 14 años
Pensión completa 9
Media pensión 6
Alojamiento y desayuno 3
Comida o cena 6
Menores de 2 años Gratis
Con Carné Joven ‹26
Pensión completa 14
Media pensión 11
Alojamiento y desayuno 8
Comida o cena 6

Fijados por resolución de 25 de abril de 2005, por la que se establece el importe de los precios públicos de determinados
programas del Instituto Asturiano de la Juventud (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28-5-2005)

PRECIOS BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Descripción Euros 2006

Boletín Bibliográfico 87 2,49
Boletín Bibliográfico 87 (suplemento) 2,49
Boletín Bibliográfico 88 3,52
Boletín Bibliográfico 88 (suplemento) 3,52
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Descripción Euros 2006

Boletín Bibliográfico 89 3,52
Boletín Bibliográfico 91 7,07
Boletín Bibliográfico 91 (suplemento) 7,07
Boletín Bibliográfico 92 7,07
Boletín Bibliográfico 92 (suplemento) 7,07
Boletín Bibliográfico 93 7,07
Boletín Bibliográfico 93 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1993 7,07
Bibliografía asturiana 1993 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1994 7,07
Bibliografía asturiana 1994 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1995 7,07
Bibliografía asturiana 1995 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1996 7,07
Bibliografía asturiana 1996 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1997 7,07
Bibliografía asturiana 1997 (suplemento) 7,07
Bibliografía asturiana 1998 14,12
Bibliografía asturiana 1999 14,12
Galería de Retratos Pelayo Ortega 2,14
Láminas grandes Retratos 3,52
Alfonso Camín 1,07
Actas del I Congreso de Bibliografía Asturiana 28,18
Catálogo Ramón Pérez de Ayala 0,72
Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana 52,82
Fotocopias Blanco y Negro tamaño DIN-A4 0,06
Fotocopias Blanco y Negro tamaño DIN-A3 0,09
Fotocopias Color tamaño DIN-A4 0,69
Fotocopias Color tamaño DIN-A3 1,04

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR VENTA DE CATALOGOS MUSEO ARQUEOLOGICO

Descripción Euros 2006

Nuestro Museo n.º 1 10,35
Nuestro Museo n.º 2 13,8
Catálogo General 4,31
Catálogo Edad de los Metales 5
Catálogo Etnografía 5,87
Catálogo Prerrománico 5
Catálogo Románico-Gótico 2,59
Catálogo Heráldica-Epigrafía 2,59
Librito “Dos puñales de la Edad del Bronce hallados en el Puerto de Gumial (Alto Aller)” 1,19
Diapositivas Prehistoria (72) 12,26
Diapositivas Prerrománico (36) 8,62
Diapositivas Romanización (72) 12,26
Diapositivas Románico-Gótico (60) 10,69
Juego 8 Postales 0,69
Fotocopias Blanco y Negro tamaño DIN-A4 0,06
Fotocopias Blanco y Negro tamaño DIN-A3 0,09

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS DE REGIMEN ESPECIAL

Descripción Euros 2006

Comunes a las distintas especialidades de enseñanzas artísticas de régimen especial
Servicios generales 7,87
Apertura de expediente (sólo primera vez) 20,81
Traslado expediente 20,81
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Descripción Euros 2006

Música
1. Convocatorias extraordinarias para concluir estudios regulados por el Decreto 2618/1966,
de 10 de septiembre
Derechos de examen 23,05
2. Estudios regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre
Grado Elemental y Medio (LOGSE)
Curso completo, precio por asignatura de Grado Elemental 38,23
Asignaturas pendientes de Grado Elemental 47,24
Curso completo, precio por asignatura de Grado Medio 51,17
Precio por asignatura pendiente de Grado Medio 57,92
Prueba de acceso 34,87
Grado Superior (LOGSE)
Prueba de acceso a Grado Superior 34,87
Precio por crédito
Primera matrícula 11,25
Segunda matrícula 14,06
Sucesivas matrículas 16,87

Arte Dramático (Grado Superior LOGSE)
Prueba de acceso 34,87
Precio por asignatura 74,22
Precio por asignatura pendiente, segunda matricula 92,77
Precio por asignatura pendiente, sucesivas matriculas 111,33

Conservación y Restauración de Bienes Culturales Estudios Superiores (LOGSE)
Prueba de acceso 34,87
Proyecto fin de carrera 20,24
Precio por asignatura 74,22
Precio por asignatura pendiente, segunda matricula 92,77
Precio por asignatura pendiente, sucesivas matriculas 111,33
Diseño Estudios Superiores ( LOGSE )
Prueba de acceso 34,87
Proyecto fin de carrera ( 3 créditos ) 20,24
Precio por crédito
Primera matrícula 6,75
Segunda matrícula 8,44
Sucesivas matrículas 10,12

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Descripción Euros 2006

Alumnos oficiales
Servicios generales 7,87
Apertura expediente ( solo primera vez ) 20,81
Traslado de expediente 20,81
Matrícula por asignaturas 44,98

Alumnos libres
Servicios generales 7,87
Apertura expediente (solo primera vez) 20,81
Traslado de expediente 20,81
Derechos de examne de grado elemental 42,73
Derechos de examne de grado superior 42,73
Cursos monográficos
Alumnos oficiales y libres (por mes) 50,60

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE SALUD MENTAL

Descripción Euros 2006

Dispositivos Sanitarios
Centros de Salud Mental
Primera consulta en el Centro 66,37
Consulta sucesiva en el Centro 33,19
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PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE SALUD MENTAL

Descripción Euros 2006

Primera consulta domiciliaria 132,80
Consulta sucesiva domiciliaria 66,37

Unidades de Tratamiento de Toxicomanías

Primera consulta 40,40
Consulta sucesiva 10,11
Dispensación 6,11
Determinación 14

Hospitales de Día

Jornada completa 58
Media jornada con comida 30,47
Media jornada 27,53
Comunidades Terapéuticas
Día y estancia cama ocupada 109,02

Unidades de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Regional

Día estancia y cama ocupada 53,76
Dispositivos Socio-Sanitarios

Día estancia y cama ocupada 53,76

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL HOSPITAL MONTE NARANCO

Descripción Euros 2006

Estancia Unidad Cirugía 131,76
Estancia Unidad Medicina Interna Agudos 131,76
Estancia Unidad Medicina Interna Convalecencia 131,76
Estancia Unidad Medicina Interna Paliativos 131,76
Suplemento habitación individual 14,63
Suplemento cama de acompañante 25,62

HOSPITAL DE DIA

Estancia 58,56
Consulta Enfermería 21,93
Visita domiciliaria 36,62

CONSULTAS EXTERNAS

Primeras 51,24
Sucevias 36,62

REHABILITACION

CONSULTA DE REHABILITACION
Primera 51,24
Sucesiva 36,62
CONSULTA DE FONIATRIA
Primera 51,24
Sucesiva 36,62
Sesión de Fisioterapia (Tratamiento en grupo) 6,59
Sesión de Fisioterapia (Tratamiento individual) 10,24
Sesión de Logopedia 14,63

SALUD LABORAL Y MEDICINA PREVENTIVA

Examen de salud completo 109,77
Reconocimiento médico ordinario 73,2
Exámen de salud de la mujer 36,62
Consulta E.T.S. y Dermatología 36,62

PRUEBAS ESPECIFICAS

Citología ginecológica 14,63
Mamografía 65,86
Exploración endoscópica 182,98
Espirometrías 7,32
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Electrocardiograma 7,32
ECOGRAFIA
Abdominal 51,24
Ginecológica 32,94
Renal 32,94
Ecocardiograma 62,2
Ecocardiograma (DOPPLER) 87,83
Exploraciones vestibulares
Audiometría 11,69
GASTOS QUIRURGICOS (incluyendo gastos de anestesia y reanimación)
Intervenciones de duración inferior a 30 minutos 182,98
Intervenciones de más de 30 y menos de 60 minutos 329,35
Por cada 30 minutos adicionales 161,03

LABORATORIO HEMATOLOGIA

ANALITICA GENERAL
Hemograma 7,32
Reticulocitos 3,79
VSG 1,66
Tinción MGG 6,86
ESTUDIOS DE COAGULACION
TTP 4,38
TP 4,38
Fibrinógeno 4,38
PDF 17,56
INMUNOHEMATOLOGIA
Grupos ABO Hematícos 3,66
Grupos ABO Séricos 5,15
Grupo RH 3,66
Pruebas Cruzadas 29,28
Anticuerpos irregulares 14,63
Combs directo 4,38

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

TIPO DE CULTIVO

SIEMBRA
Urinocultivo 2,62
Coprocultivo 7,7
Hemocultivo 14
Redones, Cateteres 6,86
Ex. Farng.Bucal, lingual 4,93
Ex. Nasal, otico, ocular 7,24
Ex. Herida, escara, absceso 7,14
Líquidos 7,14
Lapar. Hueso, Inejer., otros 7,14
Esputo 5,18
Ex. Vaginal, Uretral 4,93
Micosis 4,24
Parásitos 13,17
L.C.R. 7,14
Ex.Vaginal ETS 16,81
Ex.Uretral, Parauretral, ETS 27,18
Ex.Faringeo, Anal, ETS 5,38
TINCION
Urinocultivo
Coprocultivo 2,2
Hemocultivo 2,2
Redones, Cateteres 1,76
Ex. Farng.Bucal, lingual 6,48
Ex. Nasal, otico, ocular 6,48
Ex. Herida, escara, absceso 6,48
Líquidos 4,83
Lapar. Hueso, Inejer., otros 4,83
Esputo 6,77
Ex. Vaginal, Uretral 6,04
Micosis 4,83
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Parásitos
L.C.R. 4,04
Ex. Vaginal ETS 5,15
Ex. Uretral, Parauretral, ETS 5,15
Ex. Faringeo, Anal, ETS 6,45
IDENTF.
Urinocultivo 10,65
Coprocultivo 11,66
Hemocultivo 8,55
Redones, Cateteres 10,65
Ex. Farng.Bucal, lingual 10,65
Ex. Nasal, otico, ocular 12,73
Ex. Herida, escara, absceso 12,73
Líquidos 10,65
Lapar. Hueso, Inejer., otros 12,73
Esputo 12,73
Ex. Vaginal, Uretral 17,56
Micosis 23,92
Parásitos
L.C.R. 10,65
Ex. Vaginal ETS 14,63
Ex. Uretral, Parauretral, ETS 17,56
Ex. Faringeo, Anal, ETS 12,73
ANTIBIOG.
Urinocultivo 6,59
Coprocultivo 6,04
Hemocultivo 6,04
Redones, Cateteres 8,11
Ex. Farng.Bucal, lingual 8,11
Ex. Nasal, otico, ocular 8,11
Ex. Herida, escara, absceso 8,11
Líquidos 8,11
Lapar. Hueso, Inejer., otros 8,11
Esputo 8,11
Ex. Vaginal, Uretral 10,18
Micosis 8,11
Parásitos
L.C.R. 9,87
Ex. Vaginal ETS 10,18
Ex. Uretral, Parauretral, ETS 10,18
Ex. Faringeo, Anal, ETS 8,11

LABORATORIO DE BIOQUIMICA

Sedimento de orina 3,28
Sedimento 4,04
Bioquímica cuantitativa en orina 1,66
Test de embarazo 8,42
BIOQUIMICA EN SUERO
Cada parámetro 1,66
Aclaramiento de creatinina 3,28
Curva de glucemia 3,28
Proteinograma 8,42
Fosfatasa ácida 10,97
CK-MB 10,97
Gasometría 14,63
PRUEBAS REUMATICAS
PCR 8,8
ASTLO 8,8
LATEX 8,8
LIQUIDOS
Cada parámetro 1,66
Citología 6,59
Sangre oculta 10,24

RADIODIAGNOSTICO

ESTUDIOS SIMPLES
Cráneo A.P. (Cada placa) 14,63
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Cráneo L. (Cada placa) 14,63
Senos paranasales (Cada placa) 14,63
Mastoides (Cada placa) 14,63
Silla turca 14,63
TORAX
Tórax P.A. o A.P. (Cada placa) 14,63
Tórax P.A. y L. (Dos placas) 25,62
Tórax decúbito lateral (Cada placa) 14,63
Parrilla costal (Cada placa) 14,63
Tomografías (Cada estudio) 25,62
ABDOMEN
Abdomen decúbito (Cada placa) 14,63
Abdomen decúbito lateral (Cada placa) 14,63
Abdomen lateral (Cada placa) 14,63
Torácico abdominal (Cada placa) 14,63
EXTREMIDADES SUPERIORES
Articulaciones acromic-claviculares (Cada placa) 11,69
Clavícula (Cada placa) 11,69
Hombro (Rotación interna y externa) 14,63
Húmero A.P. y L. (Dos placas) 14,63
Codo A.P. y L. (Dos placas) 14,63
Antebrazo A.P. y L. (Dos placas) 14,63
Muñeca (Cada placa) 10,24
Mano (Cada placa) 10,24
Dedo (Dos proyecciones) 10,24
Mano y Muñeca (Cada placa) 10,24
EXTREMIDADES INFERIORES
Cadera A.P. (Cada placa) 14,63
Cadera y pelvis (Cada placa) 14,63
Cadera quirófano (Cada placa) 29,28
Fémur A.P. y L. (Dos proyecciones) 19,77
Rodilla A.P. y L. (Dos proyecciones) 19,77
Tobillo A.P. y L. (Dos proyecciones) 19,77
Pie A.P. y L. (Dos proyecciones) 19,77
Tunel y axial de rótula (Cada placa) 14,63
Calcaneo (Dos proyecciones) 19,77
Dedos pie (Dos proyecciones) 14,63
COLUMNA Y PELVIS
Columna cervical A.P. y L. (Dos proyecciones) 18,29
Columna cervical oblicua 23,41
Columna dorsal A.P. y L. (Dos proyecciones) 18,29
Columna lumbo-sacra A.P. y L. (Dos proyecciones) 18,29
Columna lumbar oblicua (Dos proyecciones) 23,41
Columna sacro-coxigea (Cada placa) 18,29
Pelvis A.P. (Cada placa) 18,29
Sacroiliaca (A.P. y Angulada oblicua) 27,08
MAMA
Magnificación (Cada placa) 9,52
Localización biopsia (Estudio completo) 109,77
Mamografía pieza quirúrgica (Cada placa) 9,52
ESTUDIOS CON CONTRASTE
APARATO URINARIO
Urografía intravenosa 58,56
Cistografía 43,92
Uretro-Cistografía 43,92
Uretrografía 32,94
Pielografía ascendente 58,56
Pielografía descendente 76,86
APARATO DIGESTIVO
Esofagograma 19,77
Estudios Esofagogastroduodenal 47,59
Tránsito intestinal 58,56
Enema opaco 58,56
Colangiografía porkher 58,56
Colangiografía intravenosa
Colecistografía oral
Colecistografía oral y Boyden
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ANATOMIA PATOLOGICA

Pruebas de hematuria 14,63
Citología ginecológica 14,63
Citología no ginecológica 29,28
PAAF de masas superficiales 40,26
PAAF de masas viscerales 58,56
Biopsia simple 49,79

HEMOTERAPIA

Transfusión de sangre total (unidad) 139,07
Transfusión de plasma (unidad) 86,34
Transfusión de concentrado de hematies (unidad) 120,4
Transfusión de plaquetas (unidad) 86,34
Autotransfusión (unidad) 54,89

PRECIOS PARA CONCERTACION DE PROCESOS QUIRURGICOS
PROCESO

M. propios
Extracción de catarata + LIO 805,13
Amigdalectomía 424,5
Colecistectomía 1463,85
Circuncisión (Fimosis) 182,98
Hallux Valgus 768,52
Hemorroidectomía 805,13
Hernia inguinal unilateral 951,5
Hernia inguinal bilateral 1097,89
Prostatectomía transuretral 1280,87
Prostatectomía suprapúbica 1903,01
Artroscopia diagnóstica 512,35
Artroscopia quirúrgica rodilla 1244,27
Artroscopia quirúrgica hombro (luxación recidivante) 1683,43
Artroscopia quirúrgica hombro (subacromiales) 1683,43
Coxartrosis (sin prótesis) 2561,73
Recambio prótesis de cadera 5123,46
Recambio prótesis de rodilla 5123,46
Ligamentoplastia 1683,43
Gonartrosis (sin prótesis) 2561,73
Varices unilatrales 1061,29
Varices bilaterales 1280,87
Fisura y fístula anal 512,35
Quiste pilonidal 585,56
Tunel carpiano 585,56
Ganglión 365,96
Dupuytren 548,94
Orquidopexia 548,94
Hidrocele 548,94
Vasectomía 219,58
Hernia discal 1683,43
M. ajenos
Extracción de catarata + LIO 658,72
Amigdalectomía 351,34
Colecistectomía 1280,87
Circuncisión (Fimosis) 146,37
Hallux Valgus 585,56
Hemorroidectomía 622,14
Hernia inguinal unilateral 805,13
Hernia inguinal bilateral 951,5
Prostatectomía transuretral 1024,67
Prostatectomía suprapúbica 1610,22
Artroscopia diagnóstica 402,55
Artroscopia quirúrgica rodilla 988,11
Artroscopia quirúrgica hombro (luxación recidivante) 1390,64
Artroscopia quirúrgica hombro (subacromiales) 1390,64
Coxartrosis (sin prótesis) 2122,56
Recambio prótesis de cadera 4391,54
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Recambio prótesis de rodilla 4391,54
Ligamentoplastia 1390,64
Gonartrosis (sin prótesis) 2122,56
Varices unilatrales 878,3
Varices bilaterales 1097,89
Fisura y fístula anal 402,55
Quiste pilonidal 475,74
Tunel carpiano 475,74
Ganglión 292,76
Dupuytren 439,18
Orquidopexia 439,18
Hidrocele 439,18
Vasectomía 182,98
Hernia discal 1390,64

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR PRUEBAS DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

Descripción Euros 2006

AREA DE MICROBIOLOGIA
Técnicas bacteriológicas

Recuento de microorganismos
Basado en requerimientos de temperatura o requerimientos frente a oxígeno o requerimientos
nutricionales o capacidad de formación de estructuras de resistencia

10,97

Identificación y recuento de microorganismos
Anaerobios 17,57
Bacilos Gram negativos (no enterobacterias) 17,57
Bacilos Gram negativos (enterobacterias) 17,57
Levadura 17,57
Estafilococos 17,57
Estreptococos 17,57
Corinebacterias 17,57
Bacterias heterótrofas aerobias 17,57
Estudio metabólico de carbohidratos para eneterobacterias, lactobacilos, bacilus o estreptococos 17,57
Aislamiento específico e identificación de microorganismo
Anaerobios 23,41
Bacilos Gram negativos (no enterobacterias) 23,41
Bacilos Gram negativos (enterobacterias) 23,41
Levadura 23,41
Estafilococos 23,41
Estreptococos 23,41
Corinebacterias 23,41
Bacterias heterótrofas 23,41
Pruebas de sensibilidad
Prueba de sensibilidad frente a 3-5 fármacos 7,33
Técnicas inmunológicas
Reacciones de precipitación floculación o aglutinación 5,12
Enzimoinmunoanálisis 18,30
Ininunofluorescencia 10,97
Inmunoelectrotransferencia 87,83

AREA FISIOQUIMICA
Técnicas no instrumentales y/o preparativas

Destilación simple 18,30
Destilación en corriente de gas 24,87
Gravimetría 8,78
Volumetría 9,51
Mineralización 25,61
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Extracción líquida en fase orgánica 7,33
Extracción con digestión por vía húmeda 27,82
Cromatografía TLC/papel 32,94
Cromatografía en columna 32,94

Técnicas instrumentales
Con inclusión de la fase preparativa en cada caso
Conductimetría 3,67
Refractometría 3,67
Potenciometría 8,78
Turbidimetría 2,19
Sin inclusión de la fase preparativa
Espectrofotometría de absorción 3,67
Espectrofotometría de absorción atómica por cada parámetro 23,41
Cromatografía de gases (GC) 29,27
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 31,47
DBO 14,63
DQO 13,17

BATERIA ANALITICA DE AGUAS
Análisis normal de carácter fisioquímico o microbiológico 69,54

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Descripción Euros 2006

Prestación de servicios en guarderías infantiles (por mes) 182,98
Servicios de Centros de Día (por mes) 422,27
Centros Residenciales para personas con discapacidades 51,24
Centros de Atención a personas con discapacidades
- Comedor 109,77
- Transporte 87,83
- Docencia 241,52

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS PUBLICOS SERVICIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS Y DE MERCANCIAS DEL FUNICULAR
DE BULNES, EN CABRALES

Descripción Euros 2006

Transporte de Viajeros. Tipo de viaje
Vecinos de Bulnes (Tarjeta residentes) 0
Viajeros con autorización especial 0
Billete normal (una dirección) 13,52
Billete normal (ida y vuelta) 16,91
Billete niños (de 4 a 12 años, una dirección) 3,39
Billete niños (de 4 a 12 años, ida y vuelta) 5,08
Transporte de Mercancías. Tipo de mercancías
Mercancías de primera necesidad para los vecinos de Bulnes (por Kg.) 0
Bultos de hasta 20 Kg. (por Kg.) 0,021645
Bultos de más de 20 Kg., hasta 50 Kg. (por Kg.) 0,020293
Bultos de más de 50 Kg. (por Kg.) 0,016911

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
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Redacción de planes, estudios y proyectos
Por ordenación y revisiones de montes altos
-Superficie igual o inferior a 100 Has. 34,395169
-Superficie superior a 500 Has. 24,080068
-Superficie comprendida entre 100 Has. y 500 Has. 17,180334
Por ordenación y revisiones de montes bajos
-Superficie igual o inferior a 100 Has. 13,764967
-Superficie superior a 500 Has. 9,625128
-Superficie comprendida entre 100 Has. y 500 Has. 6,865234
Por redacción de planes provinciales de ordenación: Se aplicarn las tarifas de montes altos, pero
afectándoles el coeficiente 0,40 cuando se trata de montes altos; 0,25 de montes medios y bajos,
y 0,15 de herbáceos. Para las revisiones se aplicar en cada caso una tarifa igual al 0,50 de la
correspondiente al proyecto
Obras, trabajos e instalaciones de toda índole
Fotocopia documento. 0,036569
Reproducción planos papel normal. 1,103958
Reproducción planos poliéster. 7,48621

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR ENTRADA Y VISITA AL MUSEO DEL JURASICO DE ASTURIAS

Descripción Euros 2006

Precio de entrada al Museo 5,30

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

Descripción Euros 2006

Libro de órdenes y visitas 2,26
Impresos para tramitación administrativa expedientes V.P.O. 4,76

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

PRECIOS POR ENSEÑANZAS DE TECNICO DEPORTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Descripción Euros 2006

Comunes a las distintas enseñanzas deportivas de régimen especial
Servicios Generales 7,87
Apertura de expediente 20,81
Traslado de expediente 20,81

Tecnico deportivo

Prueba de acceso

Media montaña 34,87
Fútbol 34,87
Atletismo 34,87

Matrícula de Módulos (Nivel I y II) Importe en euros/hora

Bloque común, bloque complementario y bloque de formación prctica
Primera matrícula
Media montaña 0,41
Fútbol 0,41
Atletismo 0,41
Segunda matrícula y sucesivas
media montaña 0,62
Futbol 0,62
Atletismo 0,62
Bloque específico
Primera matrícula
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Media montaña 0,82
Fútbol 0,82
Atletismo 0,82
Segunda matrícula y sucesivas
Media montaña 1,24
Fútbol 1,24
Atletismo 1,24

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR INSCRIPCION EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(art. 29-TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo A 31,52
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo B 23,64
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo C 13,50
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo D 5,62
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo E 4,50

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR INSERCION DE TEXTOS Y VENTA DEL BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(art. 34 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

a) Por inserción de textos 0,38
b) Por la adquisición
Ejemplar suelto 0,47

Suscripción (distribución nacional)
Anual 92,91
De febrero a diciembre 85,15
De marzo a diciembre 77,41
De abril a diciembre 69,69
De mayo a diciembre 61,92
De junio a diciembre 54,19
De julio a diciembre 46,44
De agosto a diciembre 38,70
De septiembre a diciembre 30,99
De octubre a diciembre 23,23
De noviembre a diciembre 15,49
Diciembre 7,74

Suscripción (distribución en extranjero)
Anual (superficie) 175,67
Anual (avión) 483,05
De febrero a diciembre (superficie) 161,03
De febrero a diciembre (avión) 442,82
De marzo a diciembre (superficie) 146,37
De marzo a diciembre (avión) 402,55
De abril a diciembre (superficie) 131,76
De abril a diciembre (avión) 362,31
De mayo a diciembre (superficie) 117,12
De mayo a diciembre (avión) 322,04
De junio a diciembre (superficie) 102,46
De junio a diciembre (avión) 281,79
De julio a diciembre (superficie) 87,83
De julio a diciembre (avión) 241,52
De agosto a diciembre (superficie) 73,20
De agosto a diciembre (avión) 201,26
De septiembre a diciembre (superficie) 58,56
De septiembre a diciembre (avión) 161,03
De octubre a diciembre (superficie) 43,92
De octubre a diciembre (avión) 120,79
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De noviembre a diciembre (superficie) 29,28
De noviembre a diciembre (avión) 80,53
Diciembre (superficie) 14,63
Diciembre (avión) 40,26
c) Por la adquisición de discos compactos (CD)
Suscripción durante el año natural 54,02
Unidad de CD de cada trimestre natural 13,50

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA DE INDUSTRIA
(art. 39 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Inscripción, registro o autorizacion de funcionamiento, inscripción de cambios de titularidad,
inspecciones periódicas, declaración de clausura, desmantelamiento y control de:

1.1 Nuevas instalaciones industriales, ampliaciones, modificaciones y traslados
1.2 Centrales, líneas, subestaciones y centros de transformación de energía eléctrica y redes de gas.
1.3 Instalaciones eléctricas, de aguas, y combustibles en edificios no industriales ni de viviendas
1.4 Instalaciones de equipos a presión
1.5 Instalaciones generales de agua y combustibles en edificios destinados principalmente a vivienda
1.6 Instalaciones frigoríficas
1.7 Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
1.8 Aparatos elevadores
1.9 Instalaciones de almacenamiento de productos químicos
1.10 Instalaciones radiactivas y de rayos X

a) para la determinación de la cuota se tomar como base el presupuesto de maquinaria, equipos
e instalaciones y con él se obtendr la siguiente tarifa base:
a.1) Por los primeros 3.005,06 euros de presupuesto 22,686323
a.2) Por la parte del presupuesto entre 3.005,07 a 30,050,61 euros 113,43851
a.3) En los excesos por cada 6,010,12 euros o fracción 11,343162

En el caso de maquinaria e instalaciones que requieran inscripción en el Registro de Establecimientos
Industrailes, se englobarn las distintas instalaciones en unión de la maquinaria en una única tarifa

b) Los servicios señalados en esta tarifa 1 serán exigidos aplicando el porcentaje que a continuación
se indica sobre la tarifa base:
b.1) Inscripción de cambios de titularidad: 30% de la tarifa base, con un máximo de 162,94
b.2) Reconocimientos periódicos: 60% de la tarifa base, con un mximo de 267,34
b.3) Legalización de nuevas instalaciones, ampliaciones, modificaciones en instalaciones clandestinas:
200% de la tarifa base

La tarifa de aplicación de esta norma ser, en el caso de inscripción de grúas autopropulsadas o
de inscripción previa en el régimen de productores de energia eléctrica, por unidad 65,03

c) En las instalaciones de agua, gas, y electricidad en edificios de viviendas y alumbrados festivos
temporales.
c.1) Por cada certificado 9,09
d) Inscripción y/o autorización en el registro de instalaciones radiactivas y de instalaciones de rayos
X, declaración de clausura de estas instalaciones y su demantelamiento.
d.1) Inscripción, autorización, modificación o cambio de titularidad en el registro de instalaciones
de rayos X de uso médico 62,05
d.2) Inscripción, autorización, modificación o cambio de titularidad en el registro de instalaciones
radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría 77,58
d.3) Por expedición de la declaración de desmantelamiento y clausura de instalaciones radiactivas
de 2.ª y 3.ª categoría 68,99

Tarifa 2. Verificaciones, comprobaciones, informes y certificaciones

2.1 Comprobación de fraudes y magnitudes no indicadas expresamente, por unidad 59,56
2.2 Comprobacion de obras ejecutadas, tasación de industrias, maquinarias e instalaciones:
0,05% del valor de las instalaciones
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TASA DE INDUSTRIA
(art. 39 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

2.3 Actuación en importación temporal y patentes, por unidad 56,72
2.4 Informes, confrontaciones de proyectos y certificados técnicos 39,72
2.5 Certificaciones administrativas de inscripción y/o no sanción 23,28
2.6 Emisión y renovación de documentos de calificación empresarial 38,78
2.7 Expedición de copias compulsadas de documentos correspondientes a expedientes cerrados o
archivados, por cada documento 3,89
2.8 Libro-Registro del usuario o Libro-Registro para instalaciones frigoríficas 15,52

Tarifa 3. Examen, expedición de carnés y reconocimiento de entidades de formación de instaladores,
de mantenedores, de operadores u otros

3.1 Derechos de examen para la obtención de carnés profesionales, por unidad 23,28
3.2 Expedición y renovación de carnés profesionales o certificados de cualificación individual y similares,
por unidad 22,68
3.3 Inscripción, autorización, registro reconocimiento y renovación de entidades de formación de
operadores, instaladores o mantenedores regulados reglamentariamente, por unidad 275,99
3.4 Inspección periódica de comprobación del mantenimiento de las condiciones de las inscripciones,
autorizaciones o registros de la actividad anterior.(Entidades de formación), por unidad 55,20

Tarifa 4. Expedientes de expropiación forzosa de bienes e imposición de servidumbre

4.1 Por una finca 136,17
4.1.1 Exceso por cada finca 45,40

Tarifa 5. Autorización, inscripción, registro o control de entidades con funciones de:

a) Laboratorios de verificación y control
b) Instaladoras, reparadoras y mantenedoras
c) inspectoras y decontrol reglamentario
d) Venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico
5.1 Autorización, inscripción, registro, renovación de laboratorios (incluso metrológico y de metales
preciosos), entidades o empresas con funciones instaladoras, reparadoras, mantenedoras, inspectoras
y de control reglamentario, y de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de
diagnóstico médico 283,62
5.2 Inspección periódica de comprobación del mantenimiento de las condiciones de las inscripciones,
autorizaciones o registro de las actividades anteriores, por cada instalación 56,72
5.3 Control de las entidades anteriores con inspección de supervisión de los trabajos realizados,
por jornada 56,72
Esta tarifa es independiente de la que corresponda por la isncripción o inspección periódica de
la maquinaria (tarifa 1) en el Registro de Establecimientos Industriales

Tarifa 6. Registro de Control Metrológico

6.1 Inscripción o actualización del Registro de Control Metrológico, por unidad 48,31

Redacción por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas
y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006

TASA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
(art. 43 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1) Vehículos categoría L1, L2
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales. 29,04
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos proceentes del Espacio Económico Europeo (EEE). 29,04
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos de importación. 29,04
-Inspecciones por duplicados de certificados de características. 29,04

2) Vehículos categoría O1

-Inspecciones previas a la emisión de Tarjeta ITV de vehículos nacionales. 29,04
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-Inspecciones previas a la emisión de Tarjeta ITV de vehículos procedentes del EEE. 29,04
-Inspecciones previas a la emisión de Tarjeta ITV de vehículos de importación. 29,04
-Inspección por duplicado de Tarjetas ITV. 29,04

3) Vehículos categoría L3, L4

-Inspecciones periódicas. 12,14
-Inspecciones periódicas ms duplicado. 21,84
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con Tarjeta ITV confeccionada por el
representante legal.

41,98

-Inspecciones previas a la matriculación como vehículos históricos.
41,98

-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE. 95,21
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación. 95,21
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE. 95,21
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación. 95,21
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos procedentes del EEE por cambio de residencia. 41,98
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos de importación por cambio de residencia. 41,98
-Inspecciones por duplicado de Tarjeta ITV y expedición de certificados. 16,71
-Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional, o por
razones de seguridad). 41,98

4) Vehículos categoría M1

-Inspecciones periódicas. 23,74
-Inspecciones periódicas ms duplicado. 40,52
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con Tarjeta ITV confeccionada por el
representante legal.

46,48

-Inspecciones previas a la matriculación como vehículos históricos. 46,48
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE. 117,73
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación. 117,73
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE. 117,73
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación. 117,73
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos procedentes del EEE por cambio de residencia. 46,48
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos de importación por cambio de residencia. 46,48
-Inspecciones por verificación y precintado de taxímetros. 14,63
-Inspecciones por duplicado de Tarjeta ITV y expedición de certificados. 33,76
-Inspecciones para transporte escolar. 15,70
-Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional, o por
razones de seguridad). 46,48

5) Vehículos categoría M2, M3

a) Inspecciones periódicas.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 41,09
- MMA › 3.500 Kg. 41,09
b) Inspecciones periódicas más duplicado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 67,53
- MMA › 3.500 Kg. 67,53
c) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con certificado para carrozado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 94,20
- MMA › 3.500 Kg. 94,20
d) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
- MMA › 3.500 Kg. 157,01
e) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
- MMA › 3.500 Kg. 157,01
f) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
- MMA › 3.500 Kg. 157,01
g) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
- MMA › 3.500 Kg. 157,01
h) Inspecciones por duplicado de Tarjeta ITV y expedición de certificados.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 51,22
- MMA › 3.500 Kg. 51,22
i) Inspecciones para transporte escolar.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 28,71



16–III–2006 5245BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TASA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
(art. 43 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

- MMA › 3.500 Kg. 28,71
j) Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional, o
por razones de seguridad).
- MMA ‹ 3.500 Kg. 51,22
- MMA › 3.500 Kg. 51,22

6) Vehículos categoría N1, N2, N3, O1, O2, O3

a) Inspecciones periódicas.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 33,09
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 38,71
- MMA › 12.000 Kg. 41,59
b) Inspecciones periódicas ms duplicado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 61,90
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 65,28
- MMA › 12.000 Kg. 67,53
c) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con certificado para carrozado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 94,20
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 94,20
- MMA › 12.000 Kg. 94,20
d) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 133,48
- MMA › 12.000 Kg. 133,48
e) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 133,48
- MMA › 12.000 Kg. 133,48
f) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 133,48
- MMA › 12.000 Kg. 133,48
g) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 133,48
-3.500Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 133,48
- MMA › 12.000 Kg. 133,48
h) Inspecciones por duplicado de Tarjeta ITV y expedición de certificados.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 50,99
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 54,36
- MMA › 12.000 Kg. 56,61
j) Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional, o
por razones de seguridad).
- MMA ‹ 3.500 Kg. 50,99
-3.500 Kg. ‹ MMA › 12.000 Kg. 54,36
- MMA ‹ 12.000 Kg. 56,61

7) Inspecciones a domicilio

Tarifa única por inspecciones a domicilio 34,90
8) Inspecciones por reforma

a) Elementos básicos.

Inspección por reforma IB
(Inspección Básica)

Obligatoria 11,76

IC
(Inspección

Complementaria)

7,85

Evaluación de documentos ED Obligatoria 9,81
Medición MP (Medición parcial) 11,76

MC (Medición
complementaria)

15,69

Evaluación del Proyecto y Certificado de Ejecución de Obra EP Obligatoria para las con
proyecto 11,76b) Coeficientes correctores.

Tipo de vehículo Coeficiente multiplicador para las tarifas IB, IC,
MP y MC

Ciclomotores y motocicletas 0,6
Turismos 1,0
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Ligeros (mma ‹ 3.500Kg.) 1,0
Pesados (mma › 3.500 Kg.) 1,3
Agrícolas 1,3
c) Tipos de reformas y tarifas resultantes Elementos
Sustitución de Motores por Otros de Distinta Marca y/o Tipo IB+IC+ED
Instalación del Turbo Acoplamiento IB+IC+ED

Desacoplamiento IB
Modificación de la Potencia del Motor en Motocicletas Acoplamiento IB+ED

Desacoplamiento IB
Instalación de Ralentizadores o Frenos de Motor Acoplamiento IB+IC+ED+MC

Desacoplamiento IB+IC+MC
Sustitución de Caja de Velocidades Manual/Automática IB+IC+ED
Dobles Mandos para Personas Discapacitadas Acoplamiento IB+IC+ED

Desacoplamiento IB
Ancho de Vías IB+IC+ED+MP
Sustitución de Neumáticos IB+IC+ED
Sustitución Total o Parcial del Bastidor o de la Estructura Autoportante IB+IC+ED+MP
Variación del Nº de Asientos No Incluida en la Homologación del Tipo y Nº de Plazas de Pie IB+IC+ED+MC
Transformación de Cualquier Tipo de Camión a Camión Caja Abierta o Camión Caja Cerrada IB+IC+ED+MP+MC
Dobles Mandos para Autoescuela Acoplamiento IB+IC+ED

Desacoplamiento IB
Enganches Acoplamiento IB+IC+ED

Desacoplamiento IB
Puertas/Plataformas Elevadoras Hidráulicas/Eléctricas/Mecánicas Acoplamiento IB+IC+ED+MP+MC

Desacoplamiento IB+MP+MC
Modificación del Techo Entero/Convertible IB+IC+ED+MP+MC
Adicción de Proyectores de Luz de Carretera Acoplamiento IB+IC

Desacoplamiento IB
Sustitución de Volante IB+MP
Instalación de Kits IB+IC+ED+MP
Cambios de Destino IB
Vehículos Accidentados IB+ED+MP
Retroquelados de Carrocerías, Chasis y Pasos de Ruedas IB+IC
Modificación de Dimensiones al Instalar Defensas, Aletines, Estribos Laterales o Traseros e Instalación de
Cabestrante Delantero

Acoplamiento IB+IC+ED+MP

Desacoplamiento IB+MP
Modificación de Tara IB+MC
Pesos Máximos Autorizados (solo si PMA ‹ PTMA) IB+ED+MC
Tramitación y Legalización de Instalación de Señalización Luminosos para Servicios de Urgencia o Especiales.
Rotativos Luminosos V1 o v2

Acoplamiento
Desacoplamiento

IB+ED
IB

Instalación o Desinstalación de Depósitos Auxiliares de Gasóleo IB+IC+ED+MC
Anotaciones y Diligencias IB+ED
9) Otras Inspecciones
Descripción Euros 2006
Inspección por sanción por algún elemento (luces, neumáticos, ...) única para todo tipo de vehículos. 9
Por anotaciones y diligencias. 9
Para sucesivas inspecciones de comprobación de defectos o haber sobrepasado la fecha de inspección 12,96

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA DE MINAS
(art. 47 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Ejecución y elaboración de informes y actas
1) Informes que no requieran aplicación de medios técnicos.
- Interior. 178,71
- Exterior. 119,16
2) Informes que requieran aplicación de medios técnicos.
- Interior. 283,62
- Exterior. 226,91
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3) Actas de Inspección
- Interior. 142,95
- Exterior. 95,33
4) Actas de prueba de presión.
- Interior. 34,04
- Exterior. 22,70
5) Informes y actas por accidentes graves y mortales.
- Interior. 178,71
- Exterior. 119,16

Tarifa 2. Exmenes de aptitud, certificados y otros
1) Expedición de certificados o carnés de aptitud para artilleros, distribuidores, tractoristas, palistas,
maquinistas y electricistas.
- Interior. 35,74
- Exterior. 23,83
2) Expedición de carnés de aptitud para vigilantes.
- Interior. 68,06
- Exterior. 45,40
3) Expedición de planos por medios informticos. 12,48

Tarifa 3. Confrontación de proyectos y planes de labores
-Para presupuestos menores de 6.010,12 euros 283,62
- De 6.010,12 euros a 150.253,02 euros 283,62+P*10-3
- De 150.253,03 euros a 601.012,10 euros 567,25+P*10-4+P*10-5
- De 601.012,11 euros a 1.502.530,26 euros 680,70+P*10-4+P*10-5
- Para presupuestos mayores de 1.502.530,26 euros 794,13+P*10-4+9*10-5

Tarifa 4. Autorización de puestas en servicio y fondos de saco

1) Puestas en servicio de mquinas móviles
- Interior. 90,76
- Exterior. 68,06
2) Fondos de saco. 34,04
3) Puestas en servicio de instalaciones con proyecto: 20 % de la tarifa de confrontación
Tarifa 5. Permisos de exploración y de investigación, concesiones de explotación, expropiación forzo-

sa y trabajos de topografía

1) Informes de intrusiones, deslindes o trabajos similares que requieran el uso de técnicas de topografía,
por día
- Interior. 283,62
- Exterior. 226,91
2) Exploración
- Primeras 300 cuadrículas. 1.474,127969
- Exceso por cada cuadrícula. 1,483444
3) De investigación
- Primera cuadrícula. 1.474,127969
- Exceso por cada cuadrícula. 5,692281
4) Concesión derivada de permiso de investigación
- Primeras 50 cuadrículas. 1.474,127969
- Exceso por cada cuadrícula. 29,530858
5) Concesiones directas
- Primera cuadrícula. 1.418,067639
- Exceso por cada cuadrícula. 5,692281
6) Expropiaciones forzosas
- Por una finca. 136,17
- Exceso, por cada finca. 45,40

Redacción por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas
y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006

TASA POR EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS
ESTABLECIDAS POR LA LEY ORGANICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACION GENERAL DE SISTEMA

EDUCATIVO (ART 51 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Titulo de Bachiller LOGSE
- Título de Bachiller (en cualquiera de sus modalidades). 48,72
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Títulos Formación Profesional LOGSE
- Título Técnico (Grado Medio). 19,83
- Título Técnico Superior (Grado Superior). 48,72
Títulos Formación Profesional LOGSE (Regímenes Especiales)
- Título Técnico Deportivo (Grado Medio). 19,83
- Título Técnico Deportivo Superior (Grado Superior). 48,72
Títulos Artes Plsticas y Diseño LOGSE
- Título de Técnico (Artes Plsticas y Diseño de Ciclo Formativo Grado Medio). 19,83
- Título de Técnico Superior (Artes Plsticas y Diseño de Ciclo Formativo Grado Superior). 48,72
- Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 106,92
- Título de Diseño. 106,92
Títulos de Arte Dramtico LOGSE
- Título Superior de Arte Dramtico. 106,92
Títulos de Música y Danza LOGSE
- Título Profesional. 48,72
- Título Superior. 106,92
Títulos de Idiomas LOGSE
- Certificado de Aptitud del Ciclo Superior de 1º Nivel de enseñanzas especializadas de idiomas. 48,72
Duplicados Títulos LOGSE
- Título Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 2,20
- Título de Bachiller (en cualquiera de sus modalidades). 4,35
- Título de Técnico (Ciclo Formativo Grado Medio). 2,20
- Título de Técnico Superior (Ciclo Formativo Grado Superior). 4,35
- Certificado de Aptitud de las Escuelas de Idiomas. 2,20
- Títulos LOGSE equivalentes a Diplomados. 4,35
- Títulos LOGSE equivalentes a Licenciados. 4,35

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA DE ENTRADA Y VISITA A LAS CUEVAS Y YACIMIENTOS PREHISTORICOS
(Art 56 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

a) Cueva de Tito Bustillo.
- Adultos. 2,31
- Niños y mayores de 65 años. 0,75
c) Cuevas El Pindal.
- Adultos. 1,55
- Niños y mayores de 65 años. 0,75
d) Cuevas El Buxu.
- Adultos. 1,55
- Niños y mayores de 65 años. 0,75
e) Castro de Coaña.
- Adultos. 1,55
- Niños y mayores de 65 años. 0,75

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(Art 56 quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1) Tramitación de solicitud
- Por la tramitación de solicitud de inscripción, anotación o cancelación, siendo el autor y titular
de derecho de la obra la misma persona.

11,26

- Por la tramitación de solicitud de inscripción, anotación o cancelación, siendo el autor y titular
de derecho de la obra distinta persona.

67,53

- Por la tramitación de solicitud de inscripción, anotación o cancelación de obras colectivas. 112,55
- Por la tramitación de solicitud de inscripción, anotación o cancelación de una colección de obras
- Por la primera de las obras. 11,26
- Por cada una de las siguientes obras que conformen la colección. 3,38



(Continuación)
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TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(Art 56 quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

2) Publicidad registral
- Por expedición de certificados. 11,26
- Por expedición de nota simple. 5,62
- Por expedición de copia certificada de documentos en soporte papel (por cada página)
- Hasta las 10 primeras. 5,62
- Por cada página restante. 0,10
- Por expedición de copia certificada en soporte distinto de papel. 28,14

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, INSPECCIONES SANITARIAS DE SALUD PUBLICA
Y EXPEDICION DE LIBROS Y CARNETS (Art. 60 TR de las Leyes de Tasas y Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Inspecciones sanitarias
1) En vehículos destinados a transporte sanitario, con expedición de certificado (Carta de autorización
de funcionamiento)
- Ambulancias. 20
- Otros vehículos. 39,68
2) Para aperturas, reformas o cambios de titularidad en locales destinados a
a) Espectculos públicos y actividades recreativas (cines, teatros, campos de deporte, discotecas
y similares)

56,71

b) Comedores colectivos, restaurantes, cafeterías, bares y otros similares. 34,01
c) Establecimientos alimenticios (supermercados, ultramarinos, despachos de pan y leche, pescaderías
y carnicerías, frutería y similares).

17,04

d) Establecimientos hoteleros
- Hoteles y Hoteles-Apartamentos de cinco estrellas. 283,62
- Hoteles y Hoteles-Apartamentos de cuatro estrellas. 226,91
- Hoteles y Hoteles-Apartamentos de tres estrellas. 170,18
- Hoteles y Hoteles-Apartamentos de dos estrellas. 113,42
- Hoteles y Hoteles-Apartamentos de una estrella. 56,71
- Pensiones de dos y una estrella. 34,01
e) Otro tipo de usos. 17,04
3) Inspección alimenticia
a) Por inspección de locales destinados a manipulación, fabricación, almacenamiento o venta de
productos alimentarios
- Inspecciones de carcter previo a la concesión de autorización administrativa.
- Inspecciones de carcter reglamentario.
- Inspecciones que tengan por objeto comprobar la realización de medidas correctoras previamente
impuestas
- Primera visita. 85,09
- Visitas sucesivas. 34,01
b) Inspección de almacenes
- Almacenes polivalentes (por kg.). 0,00414
c) Certificados
- Expedición de certificado alimentario. 34,01
- Certificado sanitario de productos alimenticios, a petición de parte, que exijan necesariamente
informe técnico previo. 90,73
4) Por la tramitación de expedientes y autorización de traslado de cadáveres o restos cadavéricos
- Dentro de la Comunidad Autónoma. 34,01
- A otra Comunidad Autónoma. 45,37
5) Inspecciones para autorización, modificación, convalidación o cierre de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de cualquier clase y naturaleza
a) Inspección de consultas de enfermería, medicina, psicología, así como de sus correspondientes
especialidades 55
b) Laboratorio de análisis clínicos, ópticas, laboratorios de prótesis dental, centros de reconocimiento
de conductores, centro de reconocimientos médicos, clínicas dentales, centros de reproducción asistida
humana

110

c) Centros de hospitalización, centros de diagnóstico por imagen, centros de cirugía ambulatoria
de cualquier especialidad médico-quirúrgica 140
6) Inspección farmaceútica
a) Por informes sobre condiciones de local, instalaciones y utillaje para la autorización de apertura
o traslado de servicios farmacéuticos en:
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TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, INSPECCIONES SANITARIAS DE SALUD PUBLICA
Y EXPEDICION DE LIBROS Y CARNETS (Art. 60 TR de las Leyes de Tasas y Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Botiquines y depósitos de medicamentos. 11,34
Servicios de farmacia. 56,71
Almacenes de distribución de medicamentos. 113,42
b) Sobre condiciones de local, instalaciones y utillaje en apertura de oficinas de farmacia. 34,01
7) Entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica
- Prestación de servicios de control sanitario: El dos por mil de las primas satisfechas por los asegurados
a las entidades de seguro libre cuyo ámbito de actuación se limita al territorio de la Comunidad
Autónoma.
8) Expedición de informes
- Expedición de informes a petición de parte. 56,71
- Expedición de informes sanitarios para legalizar aguas de consumo. 155,18
9) Exámenes médicos con expedición de certificados
- Especial para permisos de conducir (menores de 70 años). 17,04
- Especial para permisos de conducir (mayores de 70 años). 4,52
- Especial para permisos y licencias de armas. 17,04

Tarifa 2. Autorizaciones sanitarias
Por tramitación de procedimientos de autorizaciones de oficinas de farmacia
- Nuevas oficinas de farmacia. 775,87
- Traslados de local. 387,92
- Modificación de local. 38,78
- Transmisión de oficinas de farmacia a título gratuito. 116,38
- Transmisión de oficinas de farmacia a título oneroso a favor de familiares. 116,38
- Transmisión de oficinas de farmacia “mortis causa”. 116,38
- Otras transmisiones. 775,87
- Autorizaciones de personal por ms de 15 días. 38,78
Por tramitación de autorización e inscripción en el Registro de Publicidad Sanitaria en el Principado
de Asturias 20

Tarifa 3. Libros oficiales de registro y visita
Expedición de libros oficiales de control sanitario de establecimientos y actividades alimentarias. 10,16
Expedición de libros de registro oficial de piscinas. 33,83

Tarifa 4.
Expedición de carnets de manipulador de plaguicidas de uso ambiental. 6,77

Tarifa 5
Expedición de carnés de Técnico de Emergencias Sanitarias 1 y 2 5

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

Apartados 1 y 5 de la tarifa 1, epígrafe último de la tarifa 2, y tarifa 5 según redacción dada por la Ley del Principado
de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los

Presupuestos Generales para 2006

TASA POR EXPEDICION DE HOJAS DE RECLAMACIONES
(Art. 71 quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa
- Por cada Hoja de Reclamación. 0,163909

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS

Descripción Euros 2006

Cuota tributaria de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas, carnes de conejo,
caza y reses de lidia (Art. 67 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

1. Sacrificio de animales
a) Para ganado
BOVINO
-Mayor con más de 218 kg. de peso por canal 2,276912
-Menor con menos de 218 Kg. de peso por canal 1,27645
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TASA POR INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS

Descripción Euros 2006

SOLIPEDOS/EQUIDOS 2,242414
PORCINO Y JABALIES
-Comercial de 25 o ms Kg. de peso por canal 0,655474
-Lechones de menos de 25 Kg. de peso por canal 0,241491
OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES
-Con más de 18 Kg. de peso por canal 0,241491
-Entre 12 y 18 Kg. de peso por canal 0,172494
-De menos de 12 Kg. de peso por canal 0,068997
b) Para aves de corral, conejos y caza menor
-Para aves adultas pesadas, conejos y caza menor de pluma y pelo, con ms de 5 Kg. de peso por
canal 0,0345
-Para aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, de engorde de
entre 2,5 y 5 Kg. de peso por canal 0,0345
-Para pollos y gallinas de carne y demás aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor
de pluma y pelo, con menos de 2,5 Kg. de peso por canal 0,0345
-Para gallinas de reposición 0,0345
c) Por inspección sanitaria de animales no sacrificados en mataderos
Por inspección de ganado porcino sacrificado en domicilios particulares 6,18
Por inspección de animales de caza mayor 15,45
Por inspección de toros de lidia 15,45
2. Operaciones de despiece
Inspección y control sanitario en salas de despiece (por tonelada) 1,517941
3. Control de almacenamiento
Control e inspección de almacenamiento 1,517941

Cuota tributaria de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos
en animales vivos y sus productos (Art. 69 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

-De bovino mayor con más de 218 Kg. de peso por canal 0,379485
-De terneros con menos de 218 Kg. de peso por canal 0,275989
-De porcino comercial y jabalíes de más de 25 Kg. de peso por canal 0,103496
-De lechones y jabalíes de menos de 25 Kg. de peso por canal 0,0345
-De corderos y otros rumiantes de menos de 12 Kg. de peso por canal 0,0345
-De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 Kg. de peso por canal 0,0345
-De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 Kg. de peso por canal 0,0345
-De cabrito lechal de menos de 12 Kg. de peso por canal 0,0345
-De caprino entre 12 y 18 Kg. de peso por canal 0,0345
-De caprino mayor, de más de 18 Kg. de peso por canal 0,0345
-De ganado caballar 0,241491
-De aves de corral, conejos caza menor 0,0345
-Control sobre animales destinados al secrificio y sus carnes (por tonelada) 1,517941
-Control sobre productos de acuicultura (por tonelada) 0,103496
-Investigación de sustancias en la leche y productos lácteos (por tonelada) 0,0345
-Control sobre ovoproductos y miel (por tonelada) 0,0345

Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes (Art. 70 TR de las Leyes de Tasas y de Precios
Públicos)

-De bovino mayor con mas de 218 Kg. de peso por canal 0,896965
-De terneros con menos de 218 Kg. de peso por canal 0,620976
-De porcino comercial y jabalíes de mas de 25 kg. de peso por canal 0,241491
-De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal 0,068997
-De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal 0,0345
-De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal 0,0345
-De ovino mayor y otros rumiantes con mas de 18 kg de peso por canal 0,068997
-De cabrito lechal de menos de 12 Kg. de peso por canal 0,0345
-De caprino entre 12 y 18 Kg. de peso por canal 0,0345
-De caprino mayor de mas de 18 Kg. de peso por canal 0,068997
-De ganado caballar 0,482982
-De aves de corral, conejos y caza menor 0,0345

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
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TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE TRABAJOS DEL
CENTRO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

(Art. 75 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Servicios administrativos

Expedición de documentos de ensayo (por cada documento) 15,144914
Expedientes de ensayo en trámite, a partir de 2 copias, cada página 0,620976
Expedientes de ensayo cerrados - una copia de las 10 primeras páginas 5,140302
Expedientes de ensayo cerrados - una copia de cada página más 0,620976

Tarifa 2. Realización de trabajos

1. Aceros para estructuras.
Redondos de armar. Tracción incluyendo: sección media equivalente, carga de rotura, límite elástico,
y alargam. de rotura. UNE 36088-UNE36097-UNE36401. Una Probeta 27,391941
Doblado simple. UNE36088-UNE36097-UNE7472. Una probeta 11,177568
Doblado-desdoblado. UNE36088 o UNE36097. Una probeta 15,110414
Sección media equivalente. UNE36088-UNE36097. Una probeta 11,177568
Características geométricas (altura, separación, ángulo de inclinación de corrugas transversales,
y perímetro sin corrugas). UNE36088. Una probeta 23,459093
Características ponderales (masa por metro lineal). UNE36088 y UNE36097. Una probeta 11,177568
2. Mallas electrosadas
Despegue de barras. UNE36462. Una probeta 15,110414
Características geométricas, incluyendo: separaciones entre los elementos, longitud y anchura
de panel y longitud de salientes. UNE36092. Una malla 15,110414
Inspección de soldadura por radiografía y calificación de ésta. Serie de 3 radiografías o fracción 151,380143
Inspección de soldadura por ultrasonidos. Serie de 3 soldaduras 151,380143
3. Aridos para hormigones y morteros
Terrones de arcilla. UNE7133. Una muestra 33,705196
Finos que pasan por el tamiz 0,08. UNE7135. Una muestra 51,368513
Materia orgnica. UNE7082. Una muestra 26,460476
Partículas blandas. UNE7134. Una muestra 49,229596
Coeficiente de forma. UNE7238. Una muestra 49,229596
Análisis granulométrico. UNE7139. Una muestra 33,705196
Peso específico y absorción de agua. Arido fino. UNE7140. Una muestra 94,319352
Peso específico y absorción de agua. Arido grueso. UNE7083. Una muestra 94,319352
Humedad contenida. Una muestra 24,390556
Tamaño máximo característico. Arido grueso en hormigón fresco. UNE7295. Una muestra 36,706581
Azul de metileno. UNE83130 41,570893
4. Baldosas de cemento
Caract. Dimensionales (longitud, anchura, espesor, alabeo, y rectitud de aristas). Serie de 10 baldosas 52,023988
Densidad aparente. UNE7007. Serie de 5 baldosas 61,338627
Absorción de agua. UNE127002. Serie de 3 baldosas 69,687304
Resistencia al desgaste. UNE127005. Serie de 2 probetas
-Preparadas por el peticionario 39,500973
-Preparadas por el LACE 58,544236
Resistencia a la flexión. UNE127006. Serie de 6 baldosas 40,639428
Resistencia al choque. UNE127007. Serie de 3 baldosas 15,110414
Heladicidad. UNE127004. Serie de 3 probetas. Cada ciclo de hielo y deshielo 11,177568
Espesor de capa de huella. Serie de 3 baldosas 11,177568
Permeabilidad. UNE127003. Serie de 3 baldosas 88,937558
5. Baldosas cerámicas (azulejos)
Caract. dimensionales (longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura
y alabeo). UNE67098. Serie de 10 baldosas 52,023988
Aspecto superficial. UNE67098. Serie de 30 baldosas 24,632047
Absorción de agua. UNE67099. Serie de 10 baldosas 159,556327
Resistencia flexión. UNE67100. Serie de 7 baldosas 61,131635
Resistencia al cuarteo. UNE67105. Serie de 5 baldosas 123,056739
Dureza superficial al rayado. UNE67101. Serie de 3 baldosas 11,177568
6. Bloques y bovedillas
Descripción grfica mediante croquis acotado. Una pieza 32,980724
Regularidad de formas y dimensiones. RTC-INCE. UNE41167. UNE41168. Serie de 4 piezas 49,229596
Resistencia a compresión. Bloques. RTC-INCE. UNE41172. Un bloque con refrentado de caras 27,391941
Densidad aparente. Bloques o bovedillas RTC-INCE. Una pieza 36,706581
Absorción de agua. Bloques o bovedillas RTC-INCE. UNE41170. Serie de 4 probetas 69,687304
Heladicidad.Serie de 3 probetas. Cada ciclo hielo-deshielo 13,005997
Resistencia a la flexión. Bovedillas.Una pieza 11,177568
Determinación de la succión. UNE41171. Serie de 3 bloques 27,391941
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Descripción Euros 2006

Densidad real del hormigón. UNE41169. Una pieza 11,177568
7. Cementos
Finura de molido. Permeabilímetro Blaine. UNE80106. Una muestra 67,824375
Finura de molido. UNE80107. Una muestra 39,949454
Tiempos de fraguado. UNE80102. Una muestra 52,023988
Agua para consistencia normal. UNE80102. Una muestra 24,632047
Expansión en autoclave. UNE80113. Una muestra 118,778905
Estabilidad de volumen por agujas de Lechatelier. UNE80102. Una muestra 93,663876
Resistencia a la compresión y a la flexión, incluyendo fabricación,conservación y rotura de una serie
de 3 probetas. UNE80101. Una muestra

54,818379

Peso específico real de una muestra 16,041879
8. Hormigones
Curado y rotura a compresión de probetas cilíndricas de hormigón. UNE83301. UNE83304.
Una probeta

12,074532

Refrentado de una probeta cilíndrica de hormigón con mortero de azufre. UNE83303. Una cara 8,245181
Indice de consistencia. Cono de Abrams. Dos determinaciones. UNE83313 15,110414
Corte, refrentado, y rotura a compresión de probetas testigo extraídas con trépano.
UNE83302,83303,83304. Una probeta testigo 39,707964
Resistencia a la tracción directa (ensayo brasileño). UNE83306. Una probeta 11,177568
Estudio teórico de dosificación. Método La Peña. Con los áridos suministrados por el peticionario 196,883882
Dosificación, incluyendo: estudio teórico, confección de series de 6 probetas cilíndricas de
15x30 cm. de 3 amasadas distintas, curado, refrentado, y rotura de las mismas a compresión a
3 edades. Una dosificación 649,333878
Porosidad en hormigón fraguado. Una muestra 27,391941
Densidad en hormigón fraguado. UNE83312. Una muestra 27,391941
Sello INCE.Hormigón preparado. Seguimiento según disposiciones reguladoras 265,812215
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo: 2 determinaciones de su consistencia, confección
de una serie de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm. UNE83300. 39,362976
Cada probeta más en el mismo desplazamiento 4,933308
Toma de muestra de hormigón endurecido con trépano de 75mm. de dimetro. UNE83302.
Una probeta testigo

64,857491

Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 46,642197
Toma de muestra de hormigón endurecido con trépano de 100mm. de dimetro. UNE83302.
Una probeta testigo

86,453656

Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 61,856107
Toma de muestra de hormigón endurecido con trépano de 150mm. de dimetro. UNE83302.
Una probeta testigo

125,023163

Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 88,109592
Arido máximo característico en hormigón fresco. UNE7295. Una muestra 27,391941
Módulo granulométrico del rido grueso en hormigón fresco. UNE7295. Una muestra 27,391941
Control de calidad de hormigón en obra. Nivel normal. EH-91. N=2. Por cada toma de hormigón
fresco. (2 determinaciones de consistencia y confección de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm.), curado,
refrentado, y rotura a compresión

118,364921

Tarado de esclerómetro 15,110414
Prueba de carga UNE7457 1181,337797
Prueba esclerométrica UNE83307, hasta 10 elementos 98,45919
Prueba esclerométrica UNE83307, hasta 11 elementos 177,185145
Prueba esclerométrica UNE83307, hasta 12 elementos 260,878908
Prueba esclerométrica UNE83307, hasta 13 elementos 344,53817
9. Ladrillos de arcilla cocida
Descripción gráfica mediante croquis acotado 24,632047
Defectos estructurales (fisuras, exfoliaciones, y desconchados) UNE67019. Serie de 10 ladrillos 24,632047
Determinación de inclusiones calcreas. UNE67039. Serie de 6 probetas 24,632047
Tolerancias dimensionales (soga, tizón, y grueso) UNE67030. Serie de 6 ladrillos 27,391941
Características de la forma (planeidad y espesor de pared) UNE67030. Serie de tres ladrillos 49,229596
Absorción de agua. UNE67027. Serie de tres ladrillos 69,687304
Succión de agua. UNE67031. Serie de tres ladrillos 48,815612
Eflorescencias. UNE67029. Serie de 6 ladrillos 33,912189
Heladicidad. UNE67028. Serie de 10 ladrillos. Cada ciclo de hielo-deshielo 42,502356
Preparación de probetas para heladicidad. Una serie 28,564895
Peso específico aparente. Serie de tres ladrillos 49,022603
Resistencia a la compresión. UNE67026. Cada probeta 16,041879
Resistencia a la flexión. UNE7060. Cada probeta 11,177568
Resistencia a la compresión. Fábrica de ladrillos. UNE67040. Una muestra 27,391941
10. Bovedillas de arcilla cocida
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Características geométricas. UNE67020. Serie de 6 bovedillas 24,632047
Resistencia a la flexión. UNE67037. Serie de 6 bovedillas 11,177568
Resistencia a la compresión. UNE67046. Serie de 6 bovedillas 27,391941
Eflorescencias. UNE67047. Serie de 6 bovedillas 27,391941
Heladicidad. UNE67048. Serie de 6 bovedillas. Cada ciclo hielo-deshielo 13,005997
11. Pizarras para revestimiento
Absorción. UNE22191. Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Peso específico aparente. UNE22191. Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Resistencia al desgaste. UNE22192. Serie de 2 probetas preparadas por el peticionario 161,626247
Heladicidad. UNE22193. Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario. Cada ciclo hielo-deshielo 11,177568
Resistencia a la compresión. UNE22194. Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario 35,775116
Resistencia a la flexión. UNE22195. Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario 35,775116
Resistencia al choque. UNE22196. Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario 19,526244
12. Pizarras para cubiertas
Porosidad. UNE7311. Serie de 7 probetas 61,338627
Densidad aparente. UNE7310. Serie de 7 probetas 61,338627
Absorción de agua. UNE7089. Serie de 3 probetas 61,338627
Resistencia a la flexión. UNE7090. Serie de 7 probetas 35,775116
13. Granitos
Absorción. UNE22172. Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Peso específico aparente. UNE22172. Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Resistencia al desgaste. UNE22173. Serie de 2 probetas preparadas por el peticionario 127,71406
Heladicidad. UNE22174.Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario. Cada ciclo hielo-deshielo 13,005997
Resistencia a la compresión. UNE22175. Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario 36,327095
Resistencia a la flexión. UNE22176. Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario 36,327095
Resistencia al choque. UNE22179. Serie de 8 probetas preparadas por el peticionario 16,628357
14. Mármoles y calizas
Absorción. UNE22182. Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Peso específico aparente. UNE22182. Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario 61,338627
Resistencia al desgaste. UNE22183. Serie de 2 probetas preparadas por el peticionario 127,71406
Heladicidad. UNE22184. Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario. Cada ciclo hielo-deshielo 11,177568
Resistencia a la compresión. UNE22185. Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario 36,327095
Resistencia a la flexión. UNE22186. Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario 36,327095
Resistencia al choque. UNE22189. Serie de 8 probetas preparadas por el peticionario 16,628357
15. Tejas de arcilla cocida
Tolerancias dimensionales (longitud,anchura, y deformaciones). UNE67024. Serie de 5 tejas 49,229596
Defectos estructurales (fisuras, grietas, esfoliaciones, laminaciones, y desconchados) UNE67024.
Serie de 10 tejas

24,632047

Resistencia al impacto. UNE67032. Serie de 6 tejas 14,178951
Resistencia a la flexión. UNE67035. Sobre de 6 tejas.Una teja sin refrentar 10,246103
Permeabilidad. UNE67033. Seis tejas 175,080727
Heladicidad. UNE67034. Serie de 6 probetas. Cada ciclo hielo-deshielo 11,177568
16. Tejas de hormigón
Tolerancias dimensionales. UNE41200. Serie de 10 tejas 49,229596
Defectos estructurales. UNE41200. Serie de 10 tejas 24,597547
Relación masa/espesor. UNE41200. Serie de 5 tejas 8,383175
Absorción de agua. UNE41200. Serie de 5 probetas 69,687304
Heladicidad. UNE41200. Serie de 5 tejas. Cada ciclo hielo-deshielo 11,177568
Permeabilidad. UNE41200. Serie de 5 tejas 175,080727
Resistencia a la flexión. UNE41200. Serie de 5 tejas 10,246103
Resistencia al impacto. UNE41200. Serie de 5 tejas 14,178951
17. Yesos y escayolas
Finura de molido. UNE102031. Una muestra 49,022603
Relación agua/yeso correspondiente al amasado en saturación. Una muestra 26,460476
Tiempos de fraguado. UNE102031. Una muestra 52,955452
Resistencia a la flexotracción. Una muestra 40,639428
18. Fontanería y saneamiento
Prueba de servicio de presión y estanqueidad 246,113479
Prueba de servicio calentador en instalaciones de agua caliente. Por vivienda 98,45919
Prueba de servicio de desagues de aparatos sanitarios. Por vivienda 16,731851
19. Viguetas
Descripción gráfica. Prueba de rotura por flexión y medición de deformaciones. Una vigueta 175,598207
Por cada hora más de ensayo 58,544236
20. Placas de fibrocemento. UNE88001. UNE88101. UNE88102. UNE88103
Características geométricas. Tres placas 59,061715
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Impermeabilidad. Placas onduladas, nervadas, o planas, 3 probetas 98,45919
Heladicidad. Placas onduladas, nervadas, o planas, 3 probetas. Cada ciclo hielo-deshielo 14,765429
Masa volumétrica aparente. Placas onduladas, nervadas, o planas. 3 probetas 36,913572
Resistencia a la flexión. Placas onduladas, nervadas, o planas 108,291311
21. Tubos de fibrocemento UNE88001. UNE88201. UNE88202. UNE88203
Caract. geométricas (dimetros, espesor, longitud), 3 tubos 59,061715
Aplastamiento transversal, 3 probetas 68,928333
Flexión longitudinal, 3 tubos 59,061715
Estanqueidad, 3 tubos 98,45919
22. Verificación de equipos y distintivos de calidad
Verificación de prensas utiliz. para ensayos de compresión
-Una escala 221,51593
-Cada escala más en el mismo laboratorio 73,827144
Visita de inspección de distintivos de calidad. Factoría con una familia de producción, uno o varios
fabricados por familia

380,175292

23. Aislamientos acústicos
Medidas de aislamiento acústico “in situ” al ruido aéreo. UNE74040, parte 4 y 5 por una medida 372,965071
Medidas de aislamiento acústico “in situ” al ruido de impacto. UNE74040, parte 7 por una medida 372,965071
Por cada medida ms de los aparatos anteriores 123,056739
24. Desplazamientos y asistencias técnicas
Desplazamiento de vehículo para la realiz. de ensayos “in situ” y toma de muestras.
Por cada km. de distancia a la obra

0,482982

Desplazamiento de laborante para la realización de ensayos “in situ” y toma de muestras.
Por cada km. de distancia a la obra

0,620976

Desplazamiento de ayudante laboratorio para la realización de ensayos “in situ” y toma de muestras.
Por cada km. de distancia a la obra

0,724473

Desplazamiento de aparejador para la realización de ensayos “in situ” y toma de muestras.
Por cada km. de distancia a la obra

1,138455

Desplazamiento de químico para la realización de ensayos “in situ” y toma de muestras.
Por cada km. de distancia a la obra

1,483444

Hora de asistencia técnica de laborante 12,074532
Hora de asistencia técnica de ayudante de laboratorio 14,558437
Hora de asistencia técnica de aparejador 22,562127
Hora de asistencia técnica de químico 29,530858
25. Ventanas
Ensayo de resistencia al viento. UNE85204 156,968928
Ensayo de estanqueidad al agua bajo presión estática. UNE85206 156,968928
Clasificación de las ventanas de acuerdo con su permeabilidad al aire. UNE85208 22,562127
Clasificación de las ventanas de acuerdo con su estanqueidad al agua. UNE85212 22,562127
Clasificación de las ventanas de acuerdo con su resistencia bajo efectos del viento. UNE85213 22,562127
Ensayo de permeabilidad al aire. UNE85214. 156,968928
Ensayo de estanqueidad al agua bajo cargas repetidas de presión esttica. UNE85229 181,600975

Tarifa 3. Química

1. Agua
Acidez 24,839038
Sustancias solubles 25,770503
Sulfatos 46,883685
Cloruros 47,849648
Hidratos de carbono 29,254868
Aceites y grasas (cualitativo) 24,839038
Determinaciones anteriores 196,67689
Aceites y grasas (cuantitativo) 91,938943
Calcio (COMPLEX) 47,849648
Magnesio (COMPLEX) 91,938943
Dureza total (COMPLEX) 48,781113
Ensayo completo 289,547298
2. Cementos
Humedad 25,770503
Resíduo insoluble MTODO II 91,938943
Residuo insoluble UNE80224 158,107383
Trióxido de azufre 114,018089
Sílice MTODO II 180,186529
Oxido de aluminio 114,018089
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Oxido de calcio 158,107383
Oxido de magnesio 180,186529
Oxido de hierro 47,849648
Pérdida al fuego 48,781113
Determinaciones anteriores 385,177598
Residuo insoluble MTODO I 69,894295
Residuo insoluble UNE 80223 78,725955
Sílice MTODO I 136,062735
Cal libre 180,186529
Indice puz 7 días 180,186529
Indice puz 28 días 224,275823
Resíduo insoluble MTODO II + SO3 136,062735
Residuo insoluble MTODO II + SO3 202,231175
3. Aridos
Humedad 30,186332
Partículas de bajo peso específico 31,117797
Estabilidad en disolución de SO4Na2 241,042175
Reactividad 181,117993
Compuestos de azufre (cualitativo) 114,018089
Compuestos de azufre (cuantitativo) 136,062735
Cloruros 91,938943
Ensayo completo 674,207417
4. Hormigones
Contenido en cemento. MELC.501 291,375728
Contenido en cemento ASTM C-85 408,188208
Sulfatos solubles 114,018089
Cloruros 91,938943
5. Suelos
pH 47,849648
Sulfatos solubles 91,938943
Carbonatos NLT 116 137,925664
Materia orgnica (aprox.) 48,781113
Materia orgnica (Cr2O7K2) 137,925664
Humedad 30,186332
Peso específico aparente húmedo 47,849648
Peso específico aparente seco 47,849648
Proctor normal 159,038847
Proctor modificado 181,117993
6. Yesos
Agua combinada 47,849648
Trióxido de azufre 91,938943
Indice de pureza 138,857128
Determinaciones anteriores 138,857128
Sílice 136,062735
Oxidos de aluminio y hierro 114,018089
Oxido magnesio 180,186529
Oxido de calcio 158,107383
Cloruros 91,938943

Tasas por acreditación de laboratorios de ensayo para control de calidad de la edificación
(Art.79 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Tarifas por acreditación. En un área técnica de actividad 1070,252094
Tarifas por acreditación. Por cada área técnica de actividad de más 535,108798
Por cada visita de inspección 374,621007

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
(Art 83 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Expedición de cédulas de habitabilidad 11,34
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Concesión de calificaciones y certificados VPA: 0,07% del presupuesto protegible
Emisión de certificados de precio máximo de venta 7,77

TASA POR CONCESION DE CALIFICACIONES DE VIVIENDAS DE PROTECCION PUBLICA
(Art. 91 quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Concesión de calificaciones de Viviendas de Protección Pública: 0,07 % del presupuesto protegible

TASA POR INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA
CONCESION DE PRORROGA DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE FORJADOS

(Art. 91 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Visita de inspección 393,46

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR AUTORIZACION DE OBRAS Y APROVECHAMIENTO
DE LA RED DE CARRETERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(Art. 95 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Construcción, reconstrucción, o aumento del volumen de edificaciones.Establecimiento
de estaciones de servicio, e instalación de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes

Presupuesto hasta 601,01 euros. 22,700122
Presupuesto 601,02 euros a 1.803,04 euros. 34,015684
Presupuesto 1.803,05 euros a 3.005,06 euros. 56,715807
Presupuesto 3.005,07 euros a 4.507,59 euros. 85,073709
Presupuesto 4.507,60 euros a 6.010,12 euros. 113,431612
Presupuesto 6.010,13 euros a 12.020,24 euros. 226,897723
Presupuesto 12.020,25 euros a 30.050,61 euros. 283,613528
Presupuesto con más de 30.050,62 euros. 340,329334

Tarifa 2. Realización de obras de mera conservación de edificaciones

Enlucido o pintura de fachadas. 11,342506
Reparación de tejado sin modificación de estructura. 22,706867
Apertura o modificación de huecos: cada hueco 5,660326

Tarifa 3. Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención

Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal. 1,069458
Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal. 0,551979
Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal. 3,242876

Tarifa 4. Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc.

Conducción por la zona de dominio público, servidumbre, o afección , por metro cuadrado. 0,551979
Cruca de calzada, por metro lineal. 3,242876

Tarifa 5. Instalación de tendidos aéreos

Cada poste o torre metálica para línea de alta tensión en zona de servidumbre o afección. 22,700122
Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zona de servidumbre o afección. 11,35006
Cruce de carretera con línea de alta tensión; por cada metro lineal sobre la explanación. 5,657781
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Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos; por cada metro lineal. 2,828891
Cada transformador de intemperie en zona de servidumbre o afección. 11,35006
Cada centro de transformación en zona de afección. 56,715807

Tarifa 6. Construcción y reparación, acondicionamiento de vías de acceso, pavimentaciones,
apareamientos o aceras

Vias de acceso a explotación minera, industrial, o agraria. 108,052665
Vias de acceso a finca rústica o urbana. 54,021028
Paso salvacunetas en paso existente. 10,799962
Pavimentación de explanadas, antojanas , etc., por metro lineal. 2,173417
Aparcamientos, por metro lineal. 3,242876
Aceras, badenes, cunetas, etc. por metro lineal. 2,173417

Tarifa 7. Explotación de rocas y minerales: Derogada

Tarifa 8. Obras y aprovechamiento de naturaleza diversa

Corta de arbolado, por cada árbol. 0,551979
Construcción de fosa séptica en zona de afección. 54,021028
Construcción de depósito subterráneo de agua o gas. 54,021028
Construcción de depósito subterráneo de agua o gas, para usos industriales en zona de afección. 108,052665
Instalación de anuncios y carteles publicitarios, por unidad. 10,798082
Instalaciones de señales, etc., por unidad. 10,798082
Demolición de edificios. 10,799962
Explanación y relleno de fincas. 21,599924
Explotación de rocas y minerales. 54,021028
TARIFA MINIMA COMUN: 10,799962

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR PROSPECCIONES, CONTROL DE OBRA Y ENSAYO DE MATERIALES
(Art. 99 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Prospección
1. Sondeos
Traslado y retirada de equipos de sondeos al lugar de trabajo 667,618171
Traslado de equipo de sondeo entre puntos contiguos incluida puesta en situación y ejecución de
plataforma 237,00583
Traslado de equipo de sondeos entre puntos alejados de una obra o carretera por tiempo superior
a 2 horas 352,990343
Traslado de equipo de sondeos entre distintas obras y carreteras 468,595371
Suministro de agua por día de perforación 33,36021
Metro lineal de perforación en suelos 50,437049
Metro lineal de perforación en arenas 60,510659
Metro lineal de perforación con corona de Widia 64,788492
Metro lineal de perforación con corona de diamante 76,414543
Metro lineal de perforación en gravas y cantos (hasta 6 cm.) 109,015783
Metro lineal en perforación de bolos y cuarcitas 124,919667
Metro lineal de perforación a rotopercusión sin toma de testigo, incluida la entubación 89,627533
Metro lineal en tubería de P.V.C., incluida colocación 6,968731
Unidad de ensayo normalizado de penetración (S.P.T.) 29,875844
Unidad de toma de muestra inalterada 31,0488
Unidad de testigo parafinado 12,799006
Unidad de toma de muestra de agua por sondeo 27,529936
Unidad de ensayo de permeabilidad Lefranc 122,194274
Unidad de ensayo de permeabilidad Lugeon 144,687402
Unidad de caja de cartón parafinada 7,762199
2. Penetraciones
Traslado y retirada de equipo de penetración dinámica al lugar de trabajo 419,745261
Traslado de equipo de penetración dinámica entre puntos contiguos 61,683614
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Traslado de equipos de penetración entre puntos alejados de una obra o carretera 153,208573
Traslado de equipos de penetración entre varias obras o carreteras 419,745261
Unidad de ensayo de penetración dinámica tipo Borros o similar, hasta 10 m. de profundidad o
rechazo 211,028335
Metro lineal de ensayo de penetración dinámica 22,113646
3. Geofísica
Metro lineal de perfil geosísmico, incluyendo gráficos, interpretación, y conclusiones 5,036805
Unidad de sondeo eléctrico-vertical, con apertura de ala (máxima de 200 m.), incluyendo gráficos,
interpretación y conclusiones 381,313748
Unidad de calicata eléctrica, para profundidades máximas de auscultación de 15 m., incluyendo
gráfico, interpretación, y conclusiones 152,070117
4. Calicatas con retroexcavadora
Traslado y retirada de máquina a obra 347,953537
Precio por hora, uso de máquina retroexcavadora, incluido peon para tomas de muestras y geólogo
para testificación 100,460114

Tarifa 2. Ensayo de materiales

1. Suelos
A) Identificación
Apertura y descripción de muestras 4,83
Preparación de muestras 10,85
Límites de Atterberg 44,70
No plasticidad 22,21
Límite de retracción 35,55
Granulometría por tamizado 38,21
Material que pasa por el tamiz UNE 0,080 28,84
Granulometría por tamizado en zahorras 41,30
Granulometría por sedimentación 61,82
Humedad natural 17,07
Densidad seca 16,05
Densidad aparente 24,04
Peso específico de las partículas 46,79
Determinación de la porosidad de un terreno 35,47
Equivalente de arena 32,34
B) Compactación
Proctor normal 48,15
Próctor modificado 67,56
Compactación con martillo vibrante 66,56
Densidad mínima de una arena 18,69
Hardvard en miniatura 48,88
C) Deformabilidad y cambios volumétricos
Edómetro de 45 mm. de diámetro con curvas de consolidación - tiempo, carga diaria, y descarga
con 7 escalones 198,64
Idem en muestras remoldeada 207,49
Edómetro de 70 mm. de diámetro con curvas de consolidación - tiempo, carga diaria, con 7 escalones
de carga y descarga 198,64
Idem de muestra remoldeada 207,49
Volúmen de sedimentación 15,29
Hinchamiento libre de una muestra inalterada o remoldeada 72,13
Presión máxima de hinchamiento en muestra inalterada o remoldeada, con descarga 66,18
Hinchamiento Lambe 45,71
Ensayo de colapso 76,15
D) Resistencia
Resistencia en compresión simple , en muestras inalteradas (sin incluir densidad y humedad) 36,94
Idem en muestras remoldeadas 38,80
Dibujo de curva tensión - deformación 6,03
Triaxial sin consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra inalterada tres probetas) 1 y 1/2” de
diámetro 168,69
Idem en muestras remoldeadas 185,40
Triaxial sin consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra inalterada tres probetas) 4” de diámetro 227,51
Idem en muestra remoldeada 244,21
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra inalterada tres probetas) 1 y 1/2” de
diámetro 215,90
Idem en muestra remoldeada 228,99
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Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y sin medida de las presiones intersticiales (muestra
inalterada 3 probetas) 4” de diámetro 331,26
Idem en muestra remoldeada 344
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de las presiones intersticiales (muestra
inalterada 3 probetas) 1 y 1/2” de diámetro 247,78
Idem en muestra remoldeada 260,53
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de las presiones intersticiales (muestra
inalterada 3 probetas) 4” de diámetro 395,01
Idem en muestra remoldeada 407,75
Triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje (muestra inalterada tres probetas) 1 y 1/2”
de diámetro

286,02

Idem en muestra remoldeada 298,77
Triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje (muestra inalterada tres probetas) 4” de diámetro 513,67
Idem en muestra remoldeada 532,80
Incremento en triaxial por tres probetas de 6” de diámetro inalteradas o remoldeadas 298,22
Corte directo de suelos en aparato Casagrande, muestra inalterada, ensayo rápido 80,70
Corte directo en suelos en aparato Casagrande, consolidado sin drenaje 113,67
Idem en muestra remoldeada 125,36
Corte directo en suelos en aparato Casagrande, consolidado con drenaje 152,50
Idem en muestra remoldeada 164,18
C.B.R. Laboratorio (tres puntos y sin incluir ensayo próctor) 134,91
E) Permeabilidad
Permeabilidad bajo carga constante (célula de 1 y 1/2” y 4” de diámetro) 81,83
Permeabilidad con carga constante y presión en cola (célula de 1 y 1/2” y 4” de diámetro) 100,50
Idem de 9” de diámetro 215,56
F) Ensayos de campo
Densidad “in situ” incluida humedad en suelos (por unidad) 31,09
Densidad “in situ” en zahorras (por unidad) 34,89
C.B.R. “in situ” 99,14
Placa de carga de 30 cm. diámetro (con 1 ciclo) 132,46
Placa de carga de 30 cm. diámetro (con 2 ciclos) 168,44
Placa de carga de 60 cm. diámetro (con 1 ciclo) 181,31
Placa de carga de 60 cm. diámetro (con 2 ciclos) 217,29
Placa de carga de 30x30 cm. (con 1 ciclo) 162
Placa de carga de 30x30 cm. (con 2 ciclos) 197,99
Placa de carga de 60x60 cm. (con 1 ciclo) 222,85
Placa de carga de 60x60 cm. (con 2 ciclos) 294,81
G) Análisis químicos
Presencia de sulfatos en suelos 21,62
Contenido de sulfatos solubles en suelos 82,43
Carbonatos cuantitativos, por Bernard 29,16
Materia orgánica con agua oxigenada 26,70
Materia orgánica con dicromato 29,54
Determinación cuantitativa de cloruros 45,60
Determinación del pH 24,44
Materia orgánica con permanganato 49,01
Contenido en Yeso 92,50
Constenido en sales solubles 37,85
2. Aguas
A) Aguas para morteros y hormigones
pH 18,72
Cloruros 30,75
Sulfatos 58,81
Resíduo total 17,02
Hidratos de carbono 18,20
Sulfuros 36,23
Aceites y grasas 18,20
B) Otras determinaciones
Resistividad eléctrica (temperatura) 36,20
Manganeso 36,20
Amoníaco 29,09
Nitratos 36,20
Nitritos (cuantitativo) 45,08
Calcio 25,70
Magnesio 25,70
Dureza total 34,58
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Conductibilidad 26,78
Sílice 44
Aluminio 36,20
Hierro 36,20
Sodio 36,74
Potasio 36,74
Cobre 36,20
Cromo 45,08
Fósforo 45,08
Materia en suspensión 19,48
Resíduo seco 26,24
Alcalinidad 34,58
Dióxido de carbono agresivo (CO2 Libre) 34,58
3. Rocas
Estudio petrográfico y mineralógico 71,33
Absorción de agua 23,75
Peso específico real 45,76
Pérdida de peso en agua 27,70
Ensayo a flexión en tallado 85,81
Heladicidad (25 ciclos) (ciclos de humedad y secado) 173,38
-Por cada ciclo más 9,53
Rotura a compresión con tallado y refrentado 39,80
Tracción indirecta (ensayo brasileño con tallado) 31,24
Ensayo triaxal en rocas 388,26
Resistencia al desgaste por rozamiento en rocas 100,50
Ensayo de corte directo de rocas (3 puntos) 521,25
Saturación de una probeta de roca 27,20
Coeficiente de dilatación térmico 114,44
Resistencia al choque 58,73
Ensayo Franklin (carga puntual) 30,11
Dureza superficial Mohs 9,64
Ensayo de alterabilidad 115,35
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt (3 puntos) 12,37
Indice de estabilidad Slake 59,15
Módulo de estabilidad (coeficiente Poison) 245,89
Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y ensayo a compresión
- Testigo de 75 mm. de diámetro 154,04
-Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 51,11
Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y ensayo a compresión
- Testigo de 100 mm. de diámetro 179,67
-Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 60,55
Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y ensayo a compresión
- Testigo de 100 mm. de diámetro 218,13
-Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 73,37
4. Aridos
Contenido en finos (lavado) 32,05
Estabilidad en volúmen (soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico) 136,69
Análisis granulométrico en seco 31,65
Análisis granulométrico por lavado 38,31
Clasificación de 100 kg. en dos tamaños 22,66
Cuando son más de dos tamaños y/o peso diferente a 100 kg. TARIFA = 840 x P x N/100, siendo
P el peso en Kg., y N el número de tamaños 5,73
Composición de dos áridos 23,45
Para más de dos aridos TARIFA = 600 x N, siendo N el número de áridos y considerando el
cemento como un árido 4,09
Peso específico y absorción árido fino 27,52
Peso específico y absorción árido grueso 27,52
Humedad natural 17,07
Equivalente de arena 32,34
Ensayo de azul de metileno 80,28
Friabilidad de los aridos 72,82
Densidad aparente 26,12
Indice de Lajas 43,07
Caras de fractura 24,58
Densidad real 26,88
Desgaste Los Angeles 63,14
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Preparación de muestras en áridos 14,78
Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 30,67
Terrones de arcilla 28,66
Partículas blandas 43,89
Material que flota en un líquido de peso específico 2 30,66
Coeficiente de forma 48,61
Ensayo de desgaste de árido grueso empleado por la máquina Deval 145,22
Pulimento acelerado de los áridos 452,89
Reactividad 125,72
Compuestos de azufre (cuantitativo) 70,16
Cloruros 43,28
Materia orgánica en arenas 25,10
Adhesividad de los áridos mediante la placa Vialit 82,25
Ensayo de desmoronamiento en agua 62,86
5. Conglomerantes
A) Cemento
Peso específico real 26,79
Principio y fin de fraguado 48,15
Finura de molido 25,61
Expansión en autoclave 119,16
Expansión por agujas Le Chatelier 82,92
Fabricación, conservación, y rotura a flexotracción y compresión de 6 probetas prismáticas de
4x4x16 cm. 79,13
Superficie específica Blaine 57,38
Densidad de un cemento 11,86
Humedad de un cemento 12,89
Calor de hidratación (una edad) 79,18
Calor de hidratación (dos edades) 139,67
Cálculo según Bogue 48,30
Ensayo de falso fraguado 38,30
Indice puzolánico a 7 días 80,59
Indice puzolánico a 28 días 102,38
Pérdida al fuego 21,24
Residuo insoluble 47,85
Análisis de CaO libre 95,68
Anhídrido sulfúrico 73,37
Análisis químicos del cemento comprendiendo: Sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido
de calcio, óxido de magnesio 174,08
Oxido de sodio 36,47
Oxido de potasio 36,47
Determinación de cloruros (cuantitativo) 57,08
Cálculo de la composición potencial del clinker Portland 117,66
Azufre total 84,74
Sulfuros 67,03
B) Yesos
Finura de molido 25,61
Fabricación y rotura a flexotracción de 9 probetas prismáticas de 4x4x16 cm. 87,96
Pasta de consistencia normal 19,62
Principio y fin de fraguado 48,15
Análisis químicos del yeso comprendiendo: Sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de calcio,
óxido de magnesio 174,08
C) Cales
Determinación de la humedad 12,89
Finura de molido en húmedo 33,83
Finura de molido en seco 25,61
Tiempo de fraguado 48,15
Pérdida al fuego 21,24
Resistencia a compresión 87,96
Análisis químicos de las cales comprendiendo: Sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de
calcio, óxido de magnesio 174,08
D) Cenizas
Peso específico real 26,79
Finura de molido 25,61
Superficie específica Blaine 57,38
Humedad 12,89
Pérdida al fuego 21,24
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Análisis químicos de las cenizas comprendiendo: óxido de aluminio (Al203), óxido de hierro (Fe203),
óxido de calcio (CaO), Sílice (SiO2) óxido de magnesio 174,08
E) Escorias
Análisis químicos de la escoria comprendiendo: Sílice, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de
aluminio, óxido de magnesio

174,08

Pérdida al fuego 21,24
Superficie específica Blaine 57,38
F) Aditivos para hormigones
Agua no combinada 49,12
Aire ocluido 69,96
Cloruros (cuantitativos) 64,11
Compuestos de azufre (cuantitativo) 78,72
Consistencia por medio de la mesa de sacudidas 64,51
Pérdida de masa de los aditivos sólidos 21,43
Peso específico de los aditivos líquidos 26,24
Peso específico de los aditivos sólidos 22,68
Pérdida por calcinación 23,03
pH en aditivos 20,93
Residuo soluble en agua destilada 26,34
Residuo seco de aditivos líquidos 22,24
6. Hormigones y morteros
A) Hormigones
Estudio completo de dosificación con granulometría de áridos, estudio teórico de dosificación
y comprobación, fabricación, y rotura de probetas a compresión 649,65
Consistencia cono de Abrams 13,53
Determinación de aire ocluido 215,72
Exudación de agua del hormigón 66,12
Retracción e hinchamiento de hormigón 145,23
Principio y fin de fraguado de hormigón 198,48
Fabricación, Conservación, y rotura a compresión de probetas cilíndricas de 15x30 cm. (6 o menos) 93,77
Fabricación, conservación, y rotura a tracción indirecta (ensayo brasileño) de probetas cilíndricas
de 15x30 cm. (6 o menos) 93,77
Fabricación, conservación, y rotura a flexotracción de probetas prismáticas de 15x15x60 cm.(6 o menos) 153,81
Conservación de 6 probetas o menos por día a 20º+2ºC y a 100 por ciento de humedad relativa 4,64
Rotura de una probeta a compresión 12,27
Rotura de una probeta a brasileño 14,18
Rotura de una probeta a flexotracción 22,25
Refrentado de una probeta con mortero 15,87
Refrentado de una probeta con azufre 3,76
Toma de muestra de hormigón fresco, medida del cono, fabricación de 6 o menos probetas cilíndricas
de 15x30 cm., transporte, curado, refrentado, y rotura 172,73
Por probeta adicional 14,61
Determinación del contenido de cemento en el hormigón 207,93
Ensayo de permeabilidad hasta una presión de 1 kg por centímetro cuadrado 78,15
Extracción de testigos de hormigón (mínimo 3) tallado, refrentado, y ensayo a compresión
-Testigo de 75 mm. de diámetro 137,81
-Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 43,65
-Testigo de 100 mm. de diámetro 158,95
-Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 51,96
-Testigo de 150 mm. de diámetro 186,83
-Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 63,64
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 10 puntos 139,72
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 20 puntos 229,44
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 30 puntos 324,73
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 40 puntos 414,46
Velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos (aparato PUNDIT) por punto 16,93
Detección de armaduras de hierro (Pachómetro) por punto 13,48
Módulo de elasticidad (coeficiente de Poison) 245,89
Consistencia mediante mesa de sacudidas 15,81
Toma de muestra de hormigón proyectado incluyendo extracción de testigos (9 unidades), tallado,
refrenado y ensayo a compresión 238,81
B) Morteros
Determinación del escurrimiento en la mesa de sacudidas 15,81
Dosificación aproximada de un mortero fraguado 207,92
Medida de expansión de morteros 176,12
Fabricación, conservación, y rotura a flexión compresión de 6 probetas de mortero 79,13
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Ensayo de heladicidad (25 ciclos) 192,20
Absorción de agua 24,33
C) Baldosas y baldosines de cemento
Determinación de la densidad aparente 60,70
Determinación de la absorción de agua 70,77
Determinación del desgaste por rozamiento 234,27
Tolerancia dimensional 57,57
Heladicidad 192,20
Resistencia a la flexión 58,18
Resistencia al choque 51,21
D) Bordillos
Medida y designación del bordillo 29,89
Resistencia a flexión del bordillo 88,93
E) Tubería de fibrocemento y hormigón
Ensayo mecánico de tubos de diámetro menor de 600 mm 267,69
Ensayo mecánico de tubos de diámetro entre 600 mm y 110 mm 367,98
Ensayo a presión 230,88
Resistencia a compresión 150,98
Absorción de agua 85,53
7. Suelos estabilizados y gravas tratadas
Fabricación y conservación en condiciones normales de series de 6 probetas o menos, de mezclas
de suelo cemento 62,03
Rotura a compresión simple de una probeta cilíndrica de 10 o más cm de diámetro de un material
estabilizado 12,28
Rotura a compresión simple de una probeta cilíndrica de diámetro inferior a 10 cm de un material
estabilizado 12,28
Curado de una serie de 6 probetas o menos en cámara húmeda y condiciones normales por día 2,58
Ensayo de humedad-sequedad de 2 probetas de suelo-cemento o grava-cemento, por contenido
de cemento 143,02
Ensayo de congelación-deshielo de 2 probetas de suelo-cemento o grava-cemento, por contenido
de cemento 143,02
Ensayo de compactación de una mezcla de grava-cemento 46,67
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-cemento compactadas con maza 82,90
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-cemento compactadas con martillo vibrante 57,03
Rotura a tracción indirecta de una probeta de grava-cemento, grava-escoria, o escoria-escoria de
15 cm. de diámetro

12,71

Ensayo de compactación con maza de una mezcla de grava-escoria, o escoria-escoria 57,17
Ensayo de compactación con martillo vibrante de una mezcla de grava-escoria, o escoria-escoria 60,72
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-escoria o escoria-escoria compactadas con maza 86,66
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-escoria o escoria-escoria compactadas con martillo
vibrante 72,59
Extracción de testigos de materiales estabilizados de diámetro superior a 10 cm. (mínimo 3 testigos)
hasta 12 cm. 143,09
Extracción de testigos de materiales estabilizados de diámetro superior a 10 cm. (mínimo 3 testigos)
de 15 cm. o más 223,83
Contenido óptimo de líquidos mediante el ensayo de próctor modificado en mezclas de grava-emulsión 64,51
Ensayo de inmersión-compresión en mezclas de grava-emulsión (6 probetas) 164,67
8. Ligantes bituminosos
A) Betunes asfálticos
Densidad relativa 34,44
Agua en materiales bituminosos 32,65
Penetración a 25º C 29,50
Viscosidad Saybolt en materiales bituminosos 59,54
Punto de reblandecimiento anillo y bola 34,77
Ductilidad a 25º C 62,86
Punto de inflamación Cleveland 34,44
Pérdida por calentamiento 33,73
Betún soluble en sulfuro de carbono 49,37
Solubilidad en disolventes orgánicos 49,37
Contenidos en asfaltenos 49,37
Contenido en parafinas 140,67
Punto de fragibilidad Fraas 86,47
Pérdida por calentamiento en película fina 49,19
Contenido en cenizas 32,65
Determinación del índice de penetración 10,18
Indice de acidez 44,84
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B) Betunes fluidificados
Viscosidad Saybolt 59,54
Destilación 78,51
Equivalente heptano-xileno 60,70
Punto de inflamación Tabliabue 34,44
Contenido en agua 33,90
C) Emulsiones asfálticas
Contenido de agua 33,90
Destilación 78,51
Sedimentación 35,34
Estabilidad (método del cloruro cálcico) 44,74
Tamizado 32,46
Miscibilidad en agua 32,46
Mezcla con cemento 32,46
Envuelta con áridos 32,46
Heladicidad 32,46
Residuo por evaporación 32,46
Determinación del pH 23,33
Resistencia al desplazamiento por el agua 32,46
Cargas de las partículas 32,46
Ensayos sobre el residuo de destilación: Los indicados para betunes asfálticos incrementados en
el precio de la destilación
D) Alquitranes para carreteras
Viscosidad Engler 44,47
Viscosidad BRTA (STV) 44,47
Consistencia por medio del flotador 35,34
Temperatura de equiviscosidad 107,59
Destilación 107,59
Fenoles 32,46
Naftalinas 32,46
Carbono libre insoluble en tolueno 69,70
Indice de sulfonación 129,19
Indice de espuma 37,21
9. Mezclas bituminosas
A) Mezclas
Estudio de una dosificación de áridos 137,99
Fabricación de probetas Marshall (4 probetas por un contenido de ligante) 49,97
Densidad relativa de probetas Marshall (4 probetas) 24,90
Estabilidad y deformación de probetas Marshall (4 probetas) 27,13
Cálculo de huecos de mezclas bituminosas (4 probetas) 29,51
Análisis y cálculo de dosificación de una mezcla bituminosa por el método Hubbard-Field 96,68
Fabricación, densidad, estabilidad de probetas Hubbard-Field 141,18
Análisis y cálculo de la dosificación de una mezcla bituminosa por el ensayo inmersión-compresión 96,70
Fabricación de probetas inmersión-compresión (3 probetas) 67,52
Densidad relativa de probetas de inmersión-compresión (3 probetas) 26,13
Resistencia de probetas a compresión simple (3 probetas) 25,00
Inmersión y rotura de probetas a compresión simple (3 probetas) 75,52
Contenido de ligante de una mezcla bituminosa 74,41
Granulometría de los áridos obtenidos 36,88
Contenido en árido silíceo 33,85
Equivalente centrífugo de Keroseno 83,08
Adhesividad Riedel-Weber 62,86
Preparación de materiales y fabricación de mezclas para ensayos en pista de laboratorio
(Wheel-Traeking en porcentaje de ligante) 298,66
Ensayo en pista de laboratorio (Wheel-Traeeking de una muestra de aglomerado asfáltico, en
porcentaje de ligante) 308,06
Coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo TRRL (9 medidas por punto kilométrico) 166,08
Recuperación de betún de una mezcla bituminosa para su caracterización 222,77
Densidad de áridos en aceite de parafina 34,44
Extracción de testigos de mezclas asfálticas incluyendo la medida de espesor de capa y determinación
de densidad parafinada

84,69

Grado de esparcimiento de gravilla recubierta 25,70
Ensayo cántabro en mezclas drenantes (4 probetas) 74,23
Ensayo de permeabilidad en mezclas drenantes 20,02
B) Filler
Análisis granulométrico por tamizado 30,64
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Densidad aparente en tolueno 28,50
Densidad relativa del filler 24,56
Coeficiente de emulsibilidad 102,57
Coeficiente de actividad hidrofílico 67,26
Huecos de filler compactado en seco 36,08
Análisis de filler, método filler-betún 63,28
10. Pinturas para marcas viales
A) Ensayos en la película seca
Reflectancia luminosa aparente 51,84
Poder cubriente 46,44
Flexibilidad 85
Resistencia al desgaste 27,43
Resistencia a la inmersión en agua 26,30
Resistencia al envejecimiento y resistencia a la acción de la luz (100 horas y seis o menos probetas) 92,67
Igual, pero con 200 horas y seis o menos probetas 116,92
Adherencia 44,73
Medidas de la reflectancia “in situ” 52,96
B) Ensayos en la pintura líquida
Contenido en agua 67,69
Consistencia Krebs Stoner 38,30
Tiempo de secado 38,86
Color visual 16,05
Conservación en envase lleno 22,69
A dilución 18,44
Materia fija 37,64
Densidad relativa 37,64
Propiedades de aplicación 17,60
Toma de muestras 11,54
C) Propiedades de aplicación
A pistola 24,32
A brocha 21,49
Resistencia al sangrado 29,92
D) Esferas de vidrio
Determinación de porcentaje de esferas de vidrio defectuosas 75,24
Análisis granulométrico 33,80
Resistencia al agua 35,91
Resistencia a los acidos 37,04
Resistencia a la solución de cloruro cálcico 37,04
Determinación del peso de pintura y microesferas de vidrio y depositadas por metro cuadrado en
las aplicaciones prácticas 49,15
11. Señalización vertical reflexiva
Retrorreflexión 45,13
Color y reflectancia luminosa 54,94
Resistencia al impacto 28,16
Adherencia al soporte 28,70
Resistencia al calor 29,24
Resistencia al frío 29,24
Resistencia a la humedad 28,16
Resistencia a los disolventes 44,33
Resistencia a la niebla salina 72,18
Brillo especular 54,38
Envejecimiento artificial acelerado 227,47
Resistencia a la inmersión en agua 28,16
12. Aceros
Ensayo a tracción de una probeta que incluye: determinación de la sección de peso, ovalización
por calibrado en barras, límite elástico (0,2%), tensión de rotura, alargamiento de rotura, diagramas
carga-deformación 30,74
Módulo de elasticidad 39,02
Ensayo de doblado simple 12,13
Ensayo de doblado-desdoblado 15,82
Determinación de las características geométricas 23,96
Arrancamiento de nudo soldado en mallas electrosoldadas 46,56
Rotura a tracción en malla electrosoldada 28,39
13. Varios
Placa de carga de 30 cm. de diámetro (con 1 ciclo) 132,46
Placa de carga de 30 cm. diámetro (con 2 ciclos) 168,44
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Placa de carga de 60 cm. de diámetro (con 1 ciclo) 181,31
Placa de carga de 60 cm. de diámetro (con 2 ciclos) 217,29
Placa de carga de 30x30 cm. (con 1 ciclo) 162
Placa de carga de 30x30 cm. (con 2 ciclos) 197,99
Placa de carga de 60x60 cm. (con 1 ciclo) 222,85
Placa de carga de 60x60 cm. (con 2 ciclos) 294,81
Vehículo o máquina empleado como elemento de reacción para la realización de ensayo por hora
de trabajo 26,78
Por desplazamiento de personal para toma de muestras, control de obra, o realización de ensayos
“in situ”
-Por cada km. (1 persona) 0,72
-Por cada km. (2 personas) 1,18
-Por cada km. y persona de más 0,42
Estudio de deformaciones con fleximetro en pruebas de carga estática de puentes y estructuras
-Primer vano (no se incluyen los medios de carga ni labores accesorias) 1228,04
-Por cada vano más 581,77
Medida de deflexiones con la viga Benkelman (hasta 20 puntos) 451,99
Por cada punto adicional 20,89
Rugosidad superficial por el método del parche de arena 21,61
Irregularidad superficial con viga móvil (por cada 500 m. o fracción) 74,21
Recubrimiento de cinc por m2 en barrera de seguridad 38,46
Espesor de recubrimiento de metal base en barrera de seguridad 13,28
Adherencia del recubrimiento al metal base en barrera de seguridad 18,84
Ensayo de la huella 169,31

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA DE PUERTOS
(Art.103 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa G1. Entradas y estancia
1. Barcos de 3.000 o menos TRB
a) Si permanecen 6 horas o menos en el puerto
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,379485
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 5,623282
b) Si permanecen entre 6 y 24 horas
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,724473
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 11,281064
2. Barcos de TRB superior a 3000, o igual o inferior a 5000 TRB
a) Si permanecen 6 horas o menos en el puerto
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,413985
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 6,244258
b) Si permanecen entre 6 y 24 horas
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,79347
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 12,523015
3. Barcos con TRB superior a 5000 e igual o inferior a 10000 TRB
a) Si permanecen 6 horas o menos en el puerto
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,413985
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 6,244258
b) Si permanecen entre 6 y 24 horas
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,896965
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 13,764967
3. Barcos con TRB superior a 10000 e igual o inferior a 100000 TRB
a) Si permanecen 6 horas o menos en el puerto
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,482982
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 7,52071
b) Si permanecen entre 6 y 24 horas
Navegación de cabotaje - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 0,965962
Navegación exterior - por cada 100 TRB (o 100 unidades de arqueo) o fracción 15,006921
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Tarifa G2. Atraques

1. En muelles de 4 metros o menos de calado en bajamar media vivia equinocial
Por cada período de atraque de 3 horas o fracción 0,103496
Por cada período de atraque completo de 24 horas: 0,413985
2. En muelles con más de 4 metros de calado en bajamar media vivia equinocial
Por cada período de atraque de 3 horas o fracción 0,137994
Por cada período de atraque completo de 24 horas 0,586476

Tarifa G3. Mercancías y pasajeros

1. PASAJEROS (por cada uno de ellos)
a) Pasajeros en camarotes de una o dos plazas
Tráfico de bahía o local 0,068997
Tráfico de cabotaje 2,966885
Tráfico exterior 9,866619
b) Pasajeros en camarotes de tres o más plazas
Tráfico de bahía o local 0,068997
Tráfico de cabotaje 0,896965
Tráfico exterior 7,382713
c) Pasajeros en cubierta
Tráfico de bahía o local 0,034500
Tráfico de cabotaje 0,275989
Tráfico exterior 2,966885
2. Mercancías
A) Mercancías en embarcan y/o desembarcan en puertos del Principado
- Comercio nacional local o de bahía por embarque o desembarque
Mercancías del grupo 1.º 0,137994
Mercancías del grupo 2.º 0,172494
Mercancías del grupo 3.º 0,275989
Mercancías del grupo 4.º 0,413985
Mercancías del grupo 5.º 0,551979
Mercancías del grupo 6.º 0,724473
Mercancías del grupo 7.º 0,931465
Mercancías del grupo 8.º 2,207915
Productos petrolíferos: Petróleo crudo 0,103496
Productos petrolíferos: Gas-oil y fuel-oil 0,241491
Productos petrolíferos: Asfalto, alquitranes, breas de petróleo 0,310488
Productos petrolíferos: Gasolinas, naftas y petróleo refinado 0,344985
Productos petrolíferos: Vaselinas y lubricantes 0,586476
- Comercio nacional de cabotaje por embarque o desembarque
Mercancías del grupo 1.º 0,241491
Mercancías del grupo 2.º 0,379485
Mercancías del grupo 3.º 0,551979
Mercancías del grupo 4.º 0,79347
Mercancías del grupo 5.º 1,103958
Mercancías del grupo 6.º 1,483444
Mercancías del grupo 7.º 1,828429
Mercancías del grupo 8.º 4,415828
Productos petrolíferos: Petróleo crudo 0,241491
Productos petrolíferos: Gas-oil y fuel-oil 0,482982
Productos petrolíferos: Asfalto, alquitranes, breas de petróleo 0,551979
Productos petrolíferos: Gasolinas, naftas y petróleo refinado 0,724473
Productos petrolíferos: Vaselinas y lubricantes 1,207454
- Embarque de mercancías en comercio exterior
Mercancías del grupo 1.º 0,655474
Mercancías del grupo 2.º 0,931465
Mercancías del grupo 3.º 1,379947
Mercancías del grupo 4.º 2,035420
Mercancías del grupo 5.º 2,759893
Mercancías del grupo 6.º 3,656857
Mercancías del grupo 7.º 4,588322
Mercancías del grupo 8.º 10,970575
Productos petrolíferos: Petróleo crudo 0,551979
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Productos petrolíferos: Gas-oil y fuel-oil 0,965962
Productos petrolíferos: Asfalto, alquitranes, breas de petróleo 1,069458
Productos petrolíferos: Gasolinas, naftas y petróleo refinado 1,448944
Productos petrolíferos: Vaselinas y lubricantes 2,414905
- Desembarque de mercancías en comercio exterior
Mercancías del grupo 1.º 1,034959
Mercancías del grupo 2.º 1,483444
Mercancías del grupo 3.º 2,207915
Mercancías del grupo 4.º 3,208376
Mercancías del grupo 5.º 4,415828
Mercancías del grupo 6.º 5,864773
Mercancías del grupo 7.º 7,348216
Mercancías del grupo 8.º 17,59432
Productos petrolíferos: Petróleo crudo 0,620976
Productos petrolíferos: Gas-oil y fuel-oil 1,207454
Productos petrolíferos: Asfalto, alquitranes, breas de petróleo 1,379947
Productos petrolíferos: Gasolinas, naftas y petróleo refinado 1,828429
Productos petrolíferos: Vaselinas y lubricantes 3,070382
B) Mercancías en tránsito por puertos del Principado
b1) Operaciones de tránsito de vía marítima
- Mercancías con orígen inicial nacional y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 0,241491
Mercancías del grupo 2.º 0,379485
Mercancías del grupo 3.º 0,482982
Mercancías del grupo 4.º 0,793470
Mercancías del grupo 5.º 1,103958
Mercancías del grupo 6.º 1,483444
Mercancías del grupo 7.º 1,828429
Mercancías del grupo 8.º 4,415828
- Mercancías con origen inicial nacional y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 0,517479
Mercancías del grupo 2.º 0,724473
Mercancías del grupo 3.º 1,103958
Mercancías del grupo 4.º 1,621437
Mercancías del grupo 5.º 2,207915
Mercancías del grupo 6.º 2,932386
Mercancías del grupo 7.º 3,656857
Mercancías del grupo 8.º 8,797159
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 0,793470
Mercancías del grupo 2.º 1,103958
Mercancías del grupo 3.º 1,655935
Mercancías del grupo 4.º 2,414905
Mercancías del grupo 5.º 3,277373
Mercancías del grupo 6.º 4,381331
Mercancías del grupo 7.º 5,519788
Mercancías del grupo 8.º 13,212988
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 1,034959
Mercancías del grupo 2.º 1,448944
Mercancías del grupo 3.º 2,207915
Mercancías del grupo 4.º 3,208376
Mercancías del grupo 5.º 4,415828
Mercancías del grupo 6.º 5,864773
Mercancías del grupo 7.º 7,348216
Mercancías del grupo 8.º 17,59432
b2) Operaciones de tránsito vía terrestre
- Mercancías con orígen inicial nacional y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 0,241491
Mercancías del grupo 2.º 0,379485
Mercancías del grupo 3.º 0,551979
Mercancías del grupo 4.º 0,793470
Mercancías del grupo 5.º 1,000462
Mercancías del grupo 6.º 1,483444
Mercancías del grupo 7.º 1,828429
Mercancías del grupo 8.º 4,415828
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- Mercancías con origen inicial nacional y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 0,620976
Mercancías del grupo 2.º 0,896965
Mercancías del grupo 3.º 1,379947
Mercancías del grupo 4.º 2,035420
Mercancías del grupo 5.º 2,759893
Mercancías del grupo 6.º 3,656857
Mercancías del grupo 7.º 4,588322
Mercancías del grupo 8.º 11,005074
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 1,034959
Mercancías del grupo 2.º 1,448944
Mercancías del grupo 3.º 2,207915
Mercancías del grupo 4.º 3,208376
Mercancías del grupo 5.º 4,415828
Mercancías del grupo 6.º 5,864773
Mercancías del grupo 7.º 7,348216
Mercancías del grupo 8.º 17,59432
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 1,034959
Mercancías del grupo 2.º 1,448944
Mercancías del grupo 3.º 2,207915
Mercancías del grupo 4.º 3,208376
Mercancías del grupo 5.º 4,415828
Mercancías del grupo 6.º 5,864773
Mercancías del grupo 7.º 7,348216
Mercancías del grupo 8.º 17,594320
C) Mercancías que transbordan en puertos del Principado
- Mercancías con orígen inicial nacional y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 0,241491
Mercancías del grupo 2.º 0,379485
Mercancías del grupo 3.º 0,551979
Mercancías del grupo 4.º 0,793470
Mercancías del grupo 5.º 1,103958
Mercancías del grupo 6.º 1,483444
Mercancías del grupo 7.º 1,828429
Mercancías del grupo 8.º 4,415828
- Mercancías con origen inicial nacional y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 0,413985
Mercancías del grupo 2.º 0,551979
Mercancías del grupo 3.º 0,827968
Mercancías del grupo 4.º 1,207454
Mercancías del grupo 5.º 1,655935
Mercancías del grupo 6.º 2,207915
Mercancías del grupo 7.º 2,759893
Mercancías del grupo 8.º 6,623744
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final nacional
Mercancías del grupo 1.º 0,517479
Mercancías del grupo 2.º 0,724473
Mercancías del grupo 3.º 1,103958
Mercancías del grupo 4.º 1,621437
Mercancías del grupo 5.º 2,207915
Mercancías del grupo 6.º 2,932386
Mercancías del grupo 7.º 3,656857
Mercancías del grupo 8.º 8,797159
- Mercancías con origen inicial extranjero y destino final extranjero
Mercancías del grupo 1.º 0,793470
Mercancías del grupo 2.º 1,103958
Mercancías del grupo 3.º 1,655935
Mercancías del grupo 4.º 2,414905
Mercancías del grupo 5.º 3,277373
Mercancías del grupo 6.º 4,381331
Mercancías del grupo 7.º 5,519788
Mercancías del grupo 8.º 13,212988
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Tarifa G4. Pesca fresca

Pesca fresca: el 2% de la base imponible

Tarifa G5. Embarcaciones deportivas y de recreo

1. En instalaciones del organismo portuario
a) Embarcaciones fondeadas
con muerto y tren de fondeo 0,103496
sin muerto y tren de fondeo 0,068997
b) Embarcaciones atracadas
con muerto y tren de fondeo 0,137994
sin muerto y tren de fondeo 0,103496
c) En instalaciones de concesionarios
en instalaciones de concesionarios 0,068997
d) Uso de pantanales
Cudillero
-Para barcos de eslora igual o superior a 6 m. 0,103496
-Para barcos de eslora inferior a 6 m. 0,068997
Superficie mínima de facturación 10 m2
Resto de puertos (sin suministro)
-Para barcos de eslora igual o superior a 6 m. 0,103496
-Para barcos de eslora inferior a 6 m. 0,068997
Superficie mínima de facturación: 10 m2

Para uso de ambos puertos por embarcaciones en tránsito
Desde 1 de junio a 30 de septiembre 0,413985
-Mínimo de facturación por día 8,141685
-Máximo de facturación por día 36,672081
Resto del año 0,241491
-Mínimo de facturación por día 4,864311
-Máximo de facturación por día 21,837655

Tarifa E1. Grúas de pórtico de 6 Tm.

Grúas de pórtico de 6 Tm. (por cada 30 minutos o fracción de utilización) 71,136248

Tarifa E2. Almacenes, locales y edificios

1) Zona de tránsito y superficie descubierta
De 4 a 10 días 0,034500
De 11 a 17 días 0,103496
De 18 días en adelante 0,241491
2) Zona de almacenamiento
Descubierta - ocupación continuada (desguaces y empresas) 0,017114
Cubierta - almacenes de pescadores 0,068997

Tarifa E3. Suministros

Agua para uso doméstico 0,275989
Agua para uso industrial 0,551979
Energía eléctrica uso doméstico 0,172494
Energía eléctrica uso industrial 0,241491

Tarifa E4. Servicios diversos

1) Básculas
Básculas 3,104879
2) Rampas de varada
De 8 a 18 días 0,103496
De 18 días en adelante 0,241491
3) Sobordas
Embarcaciones menores de 3 tns. fuera servicio
Embarcaciones de 3 tns. o superiores fuera servicio
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4) Cabrestantes
Por cada 5 min. o fracción 6,485748
5) Boyas
Para cada embarcación (por mes o fracción) 3,898349
6) Aparcamientos
Turismos (por día o fracción) 0,448483
Otros vehículos 0,931465

Tarifa E5. Servicios eventuales

1) Instalaciones hoteleras y de alimentación
Bares en zona de servicio del puerto 0,779670
Bares fuera de la zona de servicio del puerto y terrazas 0,165594
Otras instalaciones hoteleras como helados, churrerías, productos secos, etc. y de alimentación como
festival de conservas, marañuelas,... 0,448483
Instalaciones recreativas y otras: Carruseles, autos de choque, máquinas de recreo, espectáculos,
carpas, etc... 0,117294
2) Cánones por concesiones y autorizaciones
Terrenos portuarios en zona pesquera y de servicio 3,104879
Terrenos portuarios en zona de pesca 4,084642
Terrenos portuarios en zona de servicio 3,270472

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR ORDENACION DE LOS TRANSPORTES MECANICOS POR
CARRETERA, INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES FACULTATIVAS

(ART. 109 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1

Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transportes por carretera
y actividades auxiliares y complementarias del transporte y expedición de copias certificadas de las
mismas 15,87

Tarifa 2. Autorización de trasnportes especiales cuando se realicen exclusivamente
por carreteras del Principado de Asturias

Por cada viaje 6,347755
Tarifa 3. Autorización para el transporte de personal en caja vehículo

Por vehículo 15,869386
Tarifa 4. Otorgamiento o renovación de autorizaciones de tranporte público regular de viajeros de

uso especial
Por cada autorización de vigencia anual 31,704273

Tarifa 5. Inauguración del servicio regular de transporte que discurra en su totalidad por el
Principado de Asturias

Por cada concesión 88,282085

Tarifa 6

Unificación de concesiones 88,28

Tarifa 7. Aprobación de cuadro de horarios y cuadro de tarifas que requieran informe facultativo

Por cada uno 15,869386

Tarifa 8

Reconocimiento de locales de servicios regulares 88,2813
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Tarifa 9

Expedición de certificados a petición de parte 6,3448

Tarifa 10. Expedición de copias compulsadas a petición de parte

Por cada una 2,794391

Tarifa 11. Asistencia a exámenes de acceso a la condición de transportista o consejero de seguridad
de mercancías peligrosas

Transporte interior e internacional de mercancías 21,35
Transporte interior e internacional de viajeros 21,35
Por cada una de las modalidades de consejero de seguridad de mercancías peligrosas 21,354675

Tarifa 12

Por primera inscripción o anotación en el registro de empresas de radiodifusión 97,769216

Tarifa 13. Por expedición de certificados de capacitación

Por cada uno 22,217141

Tarifa 14. Arrendamiento de vehículos

Por cada uno 15,869386

Tarifa 15. Informe escrito en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas
y de Empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte

Datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa (por cada uno) 30,048338
Datos de carácter general o global (por cada uno) 190,605127

Tarifa 16

Legalización, diligencia, o sellado de libros y otros documentos 6,11

Tarifa 17. Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de concesiones
de emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada

Por cada watio de potencia asignado a la frecuencia conformeal Plan Técnico Nacional de Radiodifusón
Sonora Exentas: emisoras culturales y municipales

1,414445

Tarifa 18

Por cada autorización de modificación en la titularidad del capital, o ampliación de éste, de empresas
titulares de concesiones de emisoras de F.M.

131,336419

Tarifa 19

Por cada certificación de los datos que figuran en el registro de empresas de radiodifusión 64,684996

Tarifa 20

Expedición de tarjeta tacógrafo digital 30,77

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
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Tarifa 1. Expedición de planos tamaño A1
Copia opaca (B/N) 3,04
Copia reproductible poliéster (B/N) 6,90
Ploteado en color (papel) 11,25
Ploteado en color (poliéster) 22,54

Tarifa 2. Expedición de planos tamaño A0

Copia opaca (B/N) 4,35
Copia reproductible poliéster (B/N) 12,67
Ploteado en color (papel) 18,29
Ploteado en color (poliéster) 28,84

Tarifa 3. Expedición de soportes magnéticos de las series cartográficas 1:5000 y 1:10000

Hoja del mapa topográfico de Asturias (formato DGN) - euros/hoja. A la cantidad correspondiente
al n.º de hojas sueltas se le sumará una cantidad fija de 1,90 euros cuando se trate de una sola
hoja 3,52
Juego completo de cada serie ( DGN ) 175,94

Tarifa 4. Expedición de fotografías aereas (24 x 24 cm.)

Contacto positivo ( B/N ) 3,52
Fotocopia color en cartulina 3,52

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO DE LA GANADERIA
(artículo 113 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. LIBROS DE REGISTRO OFICIALES

Expedición y diligenciado de libros de llevanza obligatoria y talonarios que no tengan
TARIFA específica 7,21

Tarifa 2. AUTORIZACION E INSCRIPCION DE LIBROS OFICIALES

2.1 REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS
2.1.1 Primera inscripción 20,60
2.1.2 Modificaciones en la inscripción inicial 10,30
2.2 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DETALLISTA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS
2.2.1 Primera inscripción 61,80
2.2.2 Modificaciones en la inscripción inicial 30,90
2.3 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INTERMEDIARIOS EN EL SECTOR
DE ALIMENTACION ANIMAL
2.3.1 Primera inscricpión 61,80
2.3.2 Modificaciones en la inscripción inicial 30,90
2.4 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES EN EL SECTOR DE
ALIMENTACION ANIMAL
2.4.1 Primera inscripción 123,60
2.4.2 Modificaciones en la inscripción inicial 61,80
2.5 REGISTRO DE NUCLEOS ZOOLOGICOS Y CENTROS PARA EL FOMENTO Y CUIDA-
DO DE ANIMALES DE COMPAÑIA
2.5.1 Primera inscripción 20,60
2.5.2 Modificaciones en la inscripción inicial 10,30
2.6 REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE GANADO
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2.6.1 Primera inscripción 41,20
2.6.2 Modificaciones en la inscripción inicial 30,90

2.7 REGISTRO DE OPERADORES COMERCIALES DE GANADO
2.7.1 Primera inscripción 41,20
2.7.2 Modificaciones en la inscripción inicial 30,90
2.8 REGISTRO DE INDUSTRIAS DE TRANSFROMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES
2.8.1 Primera inscripción 206,00
2.8.2 Modificaciones en la inscripción inicial 103,00
2.9 REGISTRO DE ALMACENES INTERMEDIARIOS DE SUBPRODUCTOS ANIMALES
2.9.1 Primera inscripción 103,00
2.9.2 Modificaciones en la inscripción inicial 51,50
2.10 REGISTRO DE TRANSPORTISTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS
ANIMALES
2.10.1 Primera inscripción 41,20
2.10.2 Modificaciones en la inscripción inicial 30,90
2.11 REGISTRO DE CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE GANADO
2.11.1 Primera inscripción 30,90
2.11.2 Modificaciones en la inscripción inicial 15,45
2.12 INSCRIPCION EN REGISTROS OFICIALES QUE NO TENGAN TARIFA ESPECIFICA
2.12.1Primea inscripción 30,90
2.12.2Modificaciones en la inscripción incial 15,45

Tarifa 3. CERTIFICADOS Y ACREDITACIONES OFICIALES

3.1 Expedicion de certificado zoosanitarios incluidos los relacionados con movimientos de animales
vivos y productos de origen animal) Mínimo 1,86 euros
Equidos, bovidos adultos y similares
3.1.1 Por animal 1,138792
3.1.2 Máximo por lote o vehículo 33,50
Ovino, caprino, porcino, terneros y otros similares
3.1.3 Por animal 0,535902
3.1.4 Máximo por lote o vehículo 83,74
Lechones
3.1.5 Por animal 0,234457
3.1.6 Máximo por lote o vehículo 20,10
Conejos y similares, gallinas y otras aves
3.1.7 Por animal 0,01061
3.1.8 Máximo por lote o vehículo 13,4
Broilers y pollos de un día
3.1.9 Por animal 0,006698
3.1.10 Máximo por lote o vehículo 13,40
Animales de peletería
3.1.11 Por animal 1,004817
3.1.12 Máximo por lote o vehículo 12,05
Colmenas
3.1.13 Por animal 0,334937
3.1.14 Máximo por lote o vehículo 12,05
Peces vivos, gametos y moluscos para reaparcamiento o depuración
3.1.15 Por tonelada o fracción 1,674692
3.1.16 Máximo por lote o vehículo 21,77
Productos de origen animal, incluidos los destinados a alimentación animal
3.1.17 Por tonelada o fracción 2,043124
3.1.18 Máximo por lote o vehículo 24,11
Documentos de traslados a matadero
3.1.19 Talonario de diez documentos de traslado 19,67
3.1.20 Talonario de veinticinco documentos de traslado 41,20
3.2 EXPEDICION DE DUPLICADO DE DOCUMENTOS OFICIALES
3.2.1 Expedición de duplicados de acreditaciones sanitarias ganaderas 2,06
3.2.2 Expedición de duplicado de Documentos de Identificación de Bovinos (DIB) 1,55
3.3 OTRAS CERTIFICACIONES
3.3.1 Expedición de certificaciones que no tengan tarifa específica 4,12
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TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO DE LA GANADERIA
(artículo 113 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 4. COMPROBACION SANITARIA CUANDO LA PRESTACION DEBA REALIZARSE
POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA O PARA MOVIMIENTO
PECUARIO FUERA DEL PERIODO DE REVISION OBLIGATORIA, O LA DERIVADA DE

LA PERDIDA DE LA IDENTIFICACION TOTAL DE LOS ANIMALES

4.1 Por explotación 26,80
4.2 Además por cada animal
4.2.1 Equidos, bóvidos y similares 3,35
4.2.2 Porcino, ovino caprino y similares 1,01
4.2.3 Aves, conejos visones y similares 0,21
4.2.4 Máximo 66,98
4.2.5 Colmenas, por unidad 0,43
4.2.6 Máximo 66,98

Tarifa 5. PRESTACION DE SERVICIOS FACULTATIVOS RELACIONADOS CON LOS
ANALISIS, DICTAMENES, PERITAJES, ETC. A PETICION DE PARTE. Se excluyen los
correspondientes a los programas oficiales de erradicación de enfermedades. Los programas sanitarios

oficialmente aprobados de las agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) devengarán el 25%

5.1 ANALISIS FISICO-QUIMICOS O BROMATOLOGICOS
5.1.1 Por determinación 5,15
5.1.2 Máximo para varias determinaciones en una única muestra 20,60
5.2 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y SEROLOGICOS
5.2.1 Análisis bacteriologico (por muestra) 7,21
5.2.2 Determinación de antibiogramas (por muestra) 6,18
5.2.3 Análisis parasitológicos, incluido Neospora (por muestra) 5,15
5.2.4 Análisis serológicos (por muestra) 2,06
5.2.5 Análisis histopatológicos (por muestra) 6,18
5.2.6 Análisis virológico, incluido BVD-PI (por muestra) 5,15
5.2.7 Otros análisis que no tengan tarifa específica 5,15
5.3 NECROPSIAS
5.3.1 Vacuno, equino y similares (por animal adulto) 20,60
5.3.2 Porcino, ovino, caprino, perros y similares 12,36
5.3.3 Aves, conejos o similares 6,18

Tarifa 6. SUPERVISION CONTROL DE DOCUMENTOS Y TALONARIOS DE
AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICIALES PARA TRASLADO DE ANIMALES

REALIZADAS POR VETERINARIOS AUTORIZADOS

6.1 Por documento 1,00
6.2 Por talonario 30,90

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO
DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y FORESTALES

(Artículo 118 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Instalaciones o ampliaciones de industrias

Importe de la instalación o ampliación

Hasta 30.000 euros 78
De 30.000 euros a 100.000 euros 89
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción 10
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TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO
DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y FORESTALES

(Artículo 118 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 2. Traslado de industrias

Valor de la instalación
Hasta 30.000 euros 47
De 30.000 euros a 100.000 euros 57
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción 10

Tarifa 3. Sustitución de maquinaria

Valor de la maquinaria
Hasta 30.000 euros 17
De 30.000 euros a 100.000 euros 27
por cada 60.000 euros adicionales o fracción 9

Tarifa 4. Por cambio de titular de la industria

Valor de la instalación
Hasta 30.000 euros 17
De 30.000 euros a 100.000 euros 27
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción 9

Tarifa 5. Por puesta en marcha de industria de temporada

Valor de la instalación
Hasta 30.000 euros 11
De 30.000 euros a 100.000 euros 17
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción 3

Tarifa 6. Por expedición de certificados

- Por cada certificado 8

Tarifa 7. Por visitas de inspección, comprobación y control con expediente de modificación

- Por cada visita 33

Redacción por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas
y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006

TASA POR GESTION DE SERVICIOS FACULTATIVOS DE LOS SERVICIOS AGRONOMICOS
(art. 122 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1

Por inscripción en registros oficiales de tractores agrícolas, motores y otras máquinas agrícolas
y expedición, en su caso, de la cartilla de agricultor: el 0,20 del precio según factura

Tarifa 2

Por inscripción en el registro de cambio de titularidad de tractores, motores y máquinas agrícolas 5,67

Tarifa 3

Por expedición de duplicados de la documentación 11,34
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TASA POR GESTION DE SERVICIOS FACULTATIVOS DE LOS SERVICIOS AGRONOMICOS
(art. 122 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 4. Por inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

- Por inscripción en la Sección Establecimientos 25,52
- Por inscripción en la Sección Servicios 51,05
- Por inscripción en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales
y Productos Vegetales

24,14

Tarifa 5. Por renovación de inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

- Por Renovación de inscripción en la Sección Establecimientos 12,75
- Por Renovación de inscripción en la Sección Servicios 25,52

Tarifa 6. Por apertura y sellado de libros oficiales de movimiento

- Expedición y sellado de libros oficiales 7,00
- Por sellado de libros oficiales 1,00

Tarifa 7. Por inscripción en registros oficiales de fertilizantes, semillas y viveros

- A fabricantes importadores y mayoristas 51,05
- A minoristas 25,52

Tarifa 8. Por renovación de la inscripción en registros oficiales de fertilizantes, semillas y viveros

- A fabricantes importadores y mayoristas 25,52
- A minoristas 12,76

Tarifa 9

Por apertura y sellado de libros de semillas 11,34

Tarifa 10

Por informes facultativos 22,70

Tarifa 11

Por levantamiento de actas a cargo del personal 9,07

Tarifa 12

Por informes o certificados relacionados con los análisis de los productos 22,70

Tarifa 13

Por expedición de certificados solicitados a los servicios agronómicos
no incluidos en una tarifa anterior

8,52

Tarifa 14. Por expedición de documentos de calificación empresarial
para las empresas cortadoras de madera

- Solicitud 17,00
- Renovación 11,00

Tarifa 15

Por expedición de pasaportes fitosanitarios 8,62

Tarifa 16

Por expedición de carnés de manipuladores de productos fitosanitarios 1,73

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

Tarifas 6 y 14 redactadas por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias,
administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006
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TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE DEPURACION EN LA DEPURADORA DE MOLUSCOS DE CASTROPOL
(Art. 122-quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

a) Depuración. Por cada Kg 0,31
b) Por cada día o fracción que se mantenga el producto estabulado en las balsas, a partir de la
finalización de la depuración, excepto sábados, domingos o festivos: por cada Kg 0,15

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE TRABAJOS EN MATERIA FORESTAL Y DE MONTES
(art. 126 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Levantamiento de planos

- Por levantamiento de itinerarios, por Km 175,356716

- Por confección de planos, por Km 17,042341

Tarifa 2. Replanteo de planos

- Por Km. o fracción de éste 69,273320

Tarifa 3. Deslindes

- Por el apeo y levantamiento topográfico, cada 100 m. lineales 61,166134
- Con un mínimo de 183,463903

Tarifa 4. Amojonamiento

- Por replanteo, cada 100 m. lineales 30,565818
- Con un mínimo de 91,731951

Tarifa 5. Cubicación e inventario de existencias

- Inventario de árboles, por metro cúbico 0,010556
- Existencias apeadas: el 5 por mil del valor inventariado

Tarifa 6. Valoración de productos forestales

- Hasta 150,25 euros de valor 11,35006
- Hasta 300,50 euros de valor 22,700122
- Hasta 601,01 euros de valor 56,715807
- Exceso de 601,01 euros de valor 5 por mil

Tarifa 7: Suprimida

Tarifa 8. Informes

Diez por ciento del importe de las tarifas que corresponda a la ejecución de servicio objeto de
la tasa que motive el informe
- Como mínimo 11,340300

Tarifa 9. Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamientos y disfrutes forestales

a) En montes catalogados
Maderas de crecimiento lento
- Señalamiento, contada en blanco y reconocimiento, por metro cúbico 0,403979
Leñas y rozo
- Señalamiento y reconocimiento final por estéreo 0,092525
Plantas industriales
- Para los reconocimientos anuales por kg 0,010142
Por la entrega de toda clase de aprovechamientos
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TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE TRABAJOS EN MATERIA FORESTAL Y DE MONTES
(art. 126 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

El 1 por 100 por importe de la tasación cuando no exceda de 60,101210 euros, incrementándose
por: el exceso de esa cifra en 0,25 por 100 del mismo.
b) En montes no catalogados
Maderas de crecimiento lento
- Señalamiento y reconocimiento final por metro cúbico 0,924564

Tarifa 10. Por inspección anual de disfrute

- Ocupación agrícola-ganadera, por Ha 2,069920
- Otras ocupaciones, por inspección 34,360670

Tarifa 11

Por expedición de toda clase de certificaciones 8,518100

Tarifa 12

Por inscripción en libros de registro oficiales 1,926100

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE CAZA Y MATRICULAS DE COTOS DE CAZA
(art.130 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Licencias de caza

Clase A1 para cazar con armas de fuego (validez de un año) 24,65
Clase A2 para cazar con armas de fuego (validez de cinco años) 107,75
Clase B1: para cazar con otros medios o procedimientos distintos a armas de fuego
(validez de un año)

24,65

Clase B2: para cazar con otros medios o procedimientos distintos a armas de fuego
(validez 5 años)

107,75

Tarifa 2. Matrículas de cotos

a) Matrículas de cotos de caza mayor
- La tarifa estará constituida por un importe equivalente al 15 por ciento de la renta del coto de
caza, evaluada mediante el inventario estimado de las especies y el número de cabezas de cada
una de ellas, en 0,355035 euros por ha. y año para los cotos de caza de segunda clase, y 3,195313
euros por ha. y año para los cotos de caza de tercera clase.
- A los efectos del párrafo anterior, se considerarán cotos de caza de
* Primera clase: los de caza mayor con una cabeza por cada 100 has. o inferior.
* Segunda clase: los de caza mayor con más de una y hasta tres cabezas por cada 100 has.
* Tercera clase: los de caza mayor con más de tres cabezas por cada 100 has.
b) Matriculas de cotos de caza menor
- La tarifa estará constituida por un importe equivalente al 15 por ciento de la renta cinegética,
evaluada a razón de 0,284029 euros por ha. y año, con independencia del número de piezas.
- Para los cotos privados de caza menor de menos de 500 has. de superficie, el valor asignable
a la renta cinegética para toda la extensión, cualquiera que sea ésta, no podrá ser inferior a 133,97
euros

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

Clases B1 y B2 de la tarifa 1 introducidas por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas
presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006
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TASA POR PERMISO DE CAZA EN SERVICIOS REGIONALES Y COTOS
GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACION

(art. 134 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1. Cacerías de trofeo
1.a Cuota de entrada
Corzo macho de 106 puntos o superior 150
Rebeco macho de 175 puntos o superior 200
Rebeco macho o hembra de 78 puntos o superior 250
Venado macho de 152 puntos o superior 320
1.b Cuota complementaria
Corzo macho mínimo o res herida y no cobrada (cada punto que exceda de 106 a 40 euros el
punto) 300
Gamo macho mínimo o res herida y no cobrada (cada punto que exceda de 175 a 40 euros el
punto) 300
Rebeco macho o hembra mínimo o res herida y no cobrada (cada punto que exceda de 78 a 60
euros el punto) 350
Venado macho mínimo o res herida y no cobrada (cada punto que exceda de 152 a 50 euros
el punto) 400

2. Otras cacerías
2.a Cuota de entrada
Corzo macho 140
Gamo macho 175
Rebeco macho o hembra 200
Venado macho 250
Jabalí 100
Menor 80
Hembras de corzo, gamo o venado 70
2.b. Cuota Complementaria
Corzo macho o res herida y no cobrada 175
Gamo macho o res herida y no cobrada 175
Rebeco macho o hembra o res herida y no cobrada 250
Venado macho o res herdia y no cobrada 250
Jabalí (con independencia del nº de piezas) o res herida y no cobrada 100
Menor (con independencia del nº de piezas) 50
Hembras de corzo gamo o venado o res herida y no cobrada 50

3. Cacerías de turistas

Corzo macho (cuota única) 900
Gamo macho (cuota única) 1100
Rebeco macho o hembra (cuota única) 1700
Venado macho (cuota única) 1800

4. Cacerías selectivas

Cuota única 100

Redacción por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas
y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006

TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA CONTINENTAL
(art. 140 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

a) Licencias de pesca continental
- Licencia ordinaria de especies no selectas 5,67
- Licencia ordinaria de especies no selectas reducida (menores de 16 años) 3,41
- Licencias pesca trucha un año 10,14
- Licencia pesca trucha cinco años 40,52
- Licencia pesca trucha reducida (menores 16 años) 4,50
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TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA CONTINENTAL
(art. 140 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

- Licencia pesca salmón un año 13,50
- Licenca pesca salmón cinco años 56,28
- Licencia pesca salmón reducida (menores de 16 años) 9,00

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

Nombre de la tasa dado por la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias,
administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006, que derogó la letra b)

TASA POR PERMISOS DE PESCA
(art. 144 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1. Permisos para cotos de trucha 9,04
2. Permisos para cotos de pesca de salmón
- Categoría A 98,69
- Categoría B 82,25
- Categoría C 65,79
3. Permisos para cotos de pesca de reo 45,12
4. Depósitos previos cotos salmón 65,79
5. Permisos para cotos de pesca de trucha destinados al turismo (un pescador y día) 14,70
6. Permisos para cotos de pesca de salmón destinados al turismo:
- Categoría A 197,37
- Categoría B 164,49
- Categoría C 131,58
7. Permisos para cotos de pesca de reo destinados al turismo (uno a tres pescadores por día) 94,48
8. Permisos para cotos de pesca intensiva 5,99
9. Permisos para cotos de pesca de trucha sin muerte 6,76

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR PESCA MARITIMA
(art. 148 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Licencia para la práctica de la pesca deportiva

- Pesca desde costa por cinco años 13,80
- Pesca desde embarcación por cinco años 13,80
- Pesca submarina por año 13,80
- Pesca colectiva desde embarcación por año 68,99

Tarifa 2. Licencia para pesca de angula por año

- Desde tierra 4,35

Tarifa 3. Licencia de recogida de algas de arribazón por año

- Por personas físicas 3,41
- Por personas jurídicas sin fines de lucro, por cada licencia 1,138455
- Por persona jurídica con fines de lucro, por cada trabajador recolector 3,415367

Tarifa 4. Corte o arranque de algas por año

- Por personas físicas 4,52
- Por personas jurídicas sin fines de lucro, por cada licencia 2,276912
- Por personas jurídicas con fines de lucro, por cada trabajador recolector 3,415367
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TASA POR PESCA MARITIMA
(art. 148 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 5. Concesiones de terrenos de dominio público

- Por cada metro cuadrado y año 0,0345

Tarifa 6. Carné de mariscador

- Clase 1 para mariscar a pie 4,35

Tarifa 7. Expedientes de autorizaciones pesqueras y establecimientos de piscicultura y marisqueo;
valor de instalación

- Hasta 3.005,060522 euros (500.000 ptas.) 9,07
- De 3.005,066532 euros a 6.010,121044 euros. 11,34
- De 6.010,127054 euros a 12.020,242088 euros. 17,01
- Por cada 6.010,121044 euros de más o fracción 5,657781
- Comprobaciones e inspecciones 34,04

Tarifa 8. Expedición de certificados con establecimientos de marisqueo, acuicultura y algas

- Por cada certificación 8,521169

Tarifa 9. Expedición de guías de transporte y circulación de mariscos y de algas

- Por kg. de alga transportada en peso seco 0,006899
- Por cada guía de transporte y circulación de mariscos 1,069458

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR EXPEDICION DE TITULACIONES Y TARJETAS NAUTICAS, DE BUCEO PROFESIONAL
Y ACTIVIDADES SUBACUATICAS, DERECHOS DE EXAMEN

(art. 148-quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 1. Tarjetas/certificados náutico pesqueros

a) Competencia de marinero 13,80
b) Marinero especialista de máquinas 13,80
c) Marinero especialista de puente 13,80
d) Tecnología de frío 20,70
e) Neumática-hidráulica 20,70
f) Automática-sensórica 20,70

Tarifa 2. Tarjetas de titulaciones náutico pesqueras

a) Capitán de pesca 20,70
b) Patrón de pesca de altura 20,70
c) Patrón de 1.ª clase litoral 20,70
d) Patrón local de pesca 20,70
e) Patrón costero polivalente 20,70
f) Mecánico naval mayor 20,70
g) Mecánico naval de 1.ª clase 20,70
h) Mecánico naval de 2.ª clase 20,70
i) Radiotelefonista naval restringido 20,70
j)patrón de altura 20,70
k) Patron de litoral 20,70
l) Mecánico mayor naval 20,70
LL) Mecánico naval
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TASA POR EXPEDICION DE TITULACIONES Y TARJETAS NAUTICAS, DE BUCEO PROFESIONAL
Y ACTIVIDADES SUBACUATICAS, DERECHOS DE EXAMEN

(art. 148-quinto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Tarifa 3. Tarjetas de buceo profesional

a) Buceo profesional 2ª clase restringido 20,70
b) Buceo profesional 2ª clase 20,70
c) Especialidades subacuáticas 20,70

Tarifa 4. Tarjetas y títulos náutico deportivos

a) Capitán de yate 82,79
b) Patrón de yate 55,20
c) Patrón de embarcaciones de recreo 20,70
d) Patrón para navegación básica 20,70
e) Patrón de moto naútica “A” 20,70
f) Patrón de moto naútica “B” 20,70
g)Patrón de moto naútica “C”
g) Autorización federativa 13,80

Tarifa 5. Derechos de examen

a) Capitán de yate 62,10
b) Patrón de yate 48,31
c) Patrón de embarcaciones de recreo 20,70
d) Patrón para navegación básica 20,70
e) Patrón de moto naútica “A” 20,70
f) Patrón de moto naútica “B” 20,70
g) Patrón de moto naútica “C” 20,70

Tarifa 6

Expedición por convalidación o canje 13,80

Tarifa 7

Renovación o expedición de duplicado 13,80
Tarifa 8

Venta de libro de buceo 27,60

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACION
DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

(art. 152 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1. Autorizaciones de espectáculos públicos o actividades recreativas 58,68
2. Autorizaciones de espectáculos taurinos 58,56

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR INSCRIPCION Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES
(art. 156 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1. Inscripción en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias 34,04
2. Inscripción de modificaciones de estatutos 16,84
3. Inscripción de adaptación de Estatutos a la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación con modificación de Estatutos

16,84

4. Inscripción de identidad de los titulares de la Junta Directiva u órgano de represetanción 16,84
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TASA POR INSCRIPCION Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES
(art. 156 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

5. Inscripción de apertura y cierre de delegaciones o establecimientos 16,84
6. Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a federaciones, confederaciones o uniones
de asociaciones

16,84

7. Expedición de certificados 7,32
8. Expedición de copias complsadas y entrega de información en soporte papel
Por documento inicial 3,66
Por cada página siguiente del documento incial 1,82
9. Expedición de notas simples informativas en soporte informático: por cada diskette o CD-ROM 14,71

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CASINOS, JUEGOS Y APUESTAS
(art. 156-cuarto TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

1. Autorizaciones e inscripciones
- Autorización de apertura y funcionamiento de casino. 4370,91
- Autorización de apertura y funcionamiento de bingo. 1639,09
- Autorización y/o inscripción de salones recreativos. 218,55
- Autorización y/o inscripción de salones de juego. 437,09
- Autorización y/o inscripción de otros locales y establecimientos habilitados para instalar máquinas
tipo “A” y “B”. 32,78
- Renovaciones, modificaciones y transmisionesde las autorizaciones recogidas en los epígrafes
anteriores: el 30% del importe de la autorización correspondiente.
- Autorización y/o inscripción como empresa de juego. 546,36
- Homologación e inscripción de máquinas tipo “A”. 163,91
- Homologación e inscripción de máquinas tipos “B” y “C”. 327,82
- Homologación e inscripción de otro material de juego. 218,55
- Modificación de la homologación de máquinas y material de juego: el 50% de la autorización
correspondiente.
- Expedición de guías de circulación (unidad). 5,46
- Diligencia de días de circulación (unidad). 6,56
- Baja definitiva de máquinas (unidad). 6,56
- Transmisiones de máquinas entre empresas operadoras (por máquina). 6,56
- Autorización de instalación de máquinas incluidas las temporales y cambio de titularidad. 32,78
- Comunicaciones de traslado de máquinas (por cada traslado). 5,46
- Autorización de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. 54,64
- Autorización del juego de la noventina. 109,27

2. Otros servicios y actuaciones administrativas

- Expedición de documentos profesionales. 6,56
- Emisión de duplicados de documentos. 3,28
- Diligenciado de libros y hojas exigidos reglamentariamente. 6,56
- Expedición de certificados. 6,56
- Inspección técnica de máquinas recreativas y de azar. 218,55

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005

TASA POR LA EXPEDICION DE DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO
(art. 160 TR de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos)

Descripción Euros 2006

Por cada diploma 27,60

Coeficiente de incremento: 1,03 a la cuantía exigible en el ejercicio 2005
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
36/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 4 de Oviedo por Comisiones
Obreras de Asturias.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 36/2006, interpuesto por Comisiones Obre-
ras de Asturias contra la Resolución 9 de noviembre de 2005,
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de selección de
funcionario interino del Cuerpo Superior de Administradores
y del Cuerpo de Gestión.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismos.

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de
2004, BOPA de 15 de marzo).—3.431.

— • —

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en los recursos
contencioso-administrativos, procedimiento abreviado
n.º 25/2006, interpuesto por doña Carmen Ordóñez
Cantador, y procedimiento abreviado n.º 26/2006, inter-
puesto por doña Marta Paz Fueres Fernández, ambos
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación
con los recursos contencioso-administrativos, procedimiento
abreviado número 25/2006, interpuesto por doña Carmen
Ordóñez Cantador, y procedimiento abreviado número
26/2006, interpuesto por doña M.ª Paz Fueres Fernández,
ambos contra la Resolución de 14 de noviembre de 2005,
de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sobre calificación final y propuesta
de nombramiento de candidatos de promoción interna de
Ordenanzas.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismos.

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

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de
2004, BOPA de 15 de marzo).—3.430.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
478/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 de Oviedo por don
Javier López Lobato.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 479/2005, interpuesto por don Javier López
Lobato, rogando el envío del expediente administrativo
correspondiente a la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Ordenanza que figura
en la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, de 15 de junio de
2000.

En cumplimiento de dicho requerimiento, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismos.

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

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de
2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15 de marzo).—3.771.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
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54/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias por el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Asturias.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
54/2006, interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Asturias, contra la Resolución de 3 de noviembre de 2005,
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, publicada en el BOPA número 267, de fecha 18 de noviem-
bre de 2005, en la que se convocan pruebas selectivas para
la elaboración de una lista de empleo a efectos de selección
de funcionariado interino del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as
Industriales o de Minas, en la especialidad de seguridad en
el trabajo.

En cumplimiento de dicho requerimiento, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismos.

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

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de
2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15 de marzo).—3.772.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo (autos 691/01).

Recibido del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, el testimonio de la
sentencia n.º 1589, de 24 de octubre de 2005, dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 691/01, inter-
puesto por Fernando Fernández Meana, representado por
el Procurador D. Roberto Muñiz Solís, contra la resolución
desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de los
recursos de súplica interpuestos ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias contra Resoluciones de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 13 de
octubre de 2000, que revocan las subvenciones concedidas
al recurrente.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto por
el Procurador don Roberto Muñiz Solís, en nombre y repre-
sentación de don Fernando Fernández Meana, contra la
desestimación presunta, por silencio administrativo, del recur-
so de súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias contra acuerdo de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de fecha 13 de octubre de
2000, siendo parte el Letrado de los Servicios Jurídicos del
Principado de Asturias, acuerdos, expreso y tácito, que man-
tenemos por estimarlos ajustados a derecho, sin hacer especial
condena en costas.”

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

En Llanera, a 20 de febrero de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—3.417.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de áreas industriales existentes
en el marco del Programa de Promoción del Suelo
Industrial del Principado de Asturias (2005-2008), para
el ejercicio 2006.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28 de abril de 2005 el Consejo de
Gobierno procedió a la aprobación del Programa de Pro-
moción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008, el cual establece como línea de actuación espe-
cífica la mejora y adecuación de las condiciones del suelo
industrial existente.

Como actividades concretas y determinadas en este esce-
nario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de con-
servación y a asociaciones empresariales vinculadas a la ges-
tión de áreas empresariales procurando su fomento, así como
el apoyo de sus iniciativas al respecto.

Segundo.—Por Resolución de 27 de julio de 2005, publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del día 19 de agosto de 2005, del Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco
del Programa de Promoción de Suelo Industrial del Prin-
cipado de Asturias 2005-2008 y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2005.

Tercero.—Al objeto de obtener una regularidad y facilitar
la tramitación de esta línea de subvenciones dirigidas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, las bases reguladoras
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que regirán la convocatoria para el presente ejercicio 2006
serán las aprobadas por Resolución de fecha 27 de julio de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19 de agosto de 2005.

Cuarto.—Por Resolución del Director General del IDE-
PA, de fecha 13 de febrero de 2006, se autoriza gasto con
el objeto de financiar la convocatoria de subvenciones diri-
gidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la
mejora de áreas industriales existentes en el marco del Pro-
grama de Promoción del Suelo Industrial del Principado de
Asturias (2005-2008), para el ejercicio 2006.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; el artículo
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio de
sus funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá con-
ceder subvenciones, y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de
27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de orga-
nización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico, que establece que le corresponde a su Presidente
aprobar las convocatorias públicas de ayudas y establecer las
bases reguladoras para su concesión, y en atención a todo
lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco
del Programa de Promoción del Suelo Industrial del Prin-
cipado de Asturias 2005-2008, para el ejercicio 2006, la cual
se regirá por la bases aprobadas por Resolución de 27 de
julio de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 19 de agosto de 2005.

Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por impor-
te igual o superior al 20 por ciento del coste total del proyecto
o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita y por
una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

Segundo.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2006,
es de doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros, cuantía
que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

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

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes para las
actuaciones correspondientes al período comprendido entre
el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2006, será hasta las
14.00 horas del día 28 de abril de 2006.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se podrá obtener a través de Internet en
las direcciones http://www.idepa.es y http://www.princast.es y
se acompañarán de la documentación requerida en la base
quinta de las bases reguladoras.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Si las solicitudes estuvieran deficientemente cumplimen-
tadas o no fueran acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se requerirá al interesado para que proceda a
la subsanación en el plazo máximo e improrrogable de diez
días.

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

En Llanera, a 14 de febrero de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—3.415.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de protección de taludes en las carre-
teras: AS-236, Grullos-Peñaullán; AS-39, Cornella-
na-Pravia a San Tirso; AS-111, Langreo-Mieres;
AS-337, Figaredo-Urbiés; AS-245, La Peña-Frieres;
AS-242, Oviedo-Campomanes; AS-227, Puente San
Martín-Puerto Somiedo; AS-228, Trubia-Puerto Ven-
tana; AS-229, Caranga-Bárzana de Quirós; AS-234,
Escamplero-Peñaflor; AS-265, La Plaza-La Riera, y
SD-1, La Malva-Villarín. (Expediente: CA/2006/25-46).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: CA/2005/25-46.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de protección de taludes
en las carreteras: AS-236, Grullos-Peñaullán; AS-39,
Cornellana-Pravia a San Tirso; AS-111, Langreo-Mie-
res; AS-337, Figaredo-Urbiés; AS-245, La Peña-Frie-
res; AS-242, Oviedo-Campomanes; AS-227, Puente
San Martín-Puerto Somiedo; AS-228, Trubia-Puerto
Ventana; AS-229, Caranga-Bárzana de Quirós;
AS-234, Escamplero-Peñaflor; AS-265, La Plaza-La
Riera, y SD-1, La Malva-Villarín.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Pravia: 32%; Mieres: 26%; Lan-
greo: 2%; Somiedo: 15%; Sto. Adriano: 7%, y Teverga:
18%.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos noventa y nueve mil novecien-
tos ocho euros con setenta y cuatro céntimos (299.908,74
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.998,17 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “6”, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.287.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de hundimientos en
las carreteras AS-213, AS-212, ALL-3 y CN-9. (Ex-
pediente: CA/2006/37-64).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: CA/2006/37-64.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de hun-
dimientos en las carreteras AS-213, AS-212, ALL-3
y CN-9.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Allande: 33%; Ibias: 24% y Cangas

del Narcea: 43%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos setenta mil quinientos setenta
y siete euros con veinticuatro céntimos (270.577,24 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 5.411,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

“G”, subgrupo “6”, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.288.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de hundimientos en
las carreteras AS-15 (antigua), tramo: Puente de San
Martín-Oviñana, P.K. 0+600; AS-311, Grado-Tameza,
P.K. 9+150, y QU-7, carretera de Aciera, P.K. 0+300.
(Expediente: CA/06/24-45).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: CA/2006/24-45.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de hun-
dimientos en las carreteras AS-15 (antigua), tramo:
Puente de San Martín-Oviñana, P.K. 0+600; AS-311,
Grado-Tameza, P.K. 9+150, y QU-7, carretera de
Aciera, P.K. 0+300.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Belmonte: 35%; Grado: 20%, y

Quirós: 45%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos mil ciento veinte euros con once
céntimos (200.120,11 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 4.002,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “6”, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.190.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del “Modificado n.º 1 del colector inter-
ceptor río Raíces”, expediente: 2005/H/11.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico

para la ejecución de: Modificado n.º 1 del colector interceptor
río Raíces, y declarada la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de fecha 2-3-2006, cumplimentado
el trámite de información pública de la lista provisional de
bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de acuerdo
con lo establecido en el art. 52.2. de la Ley de Expropiación
Forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca a todos
los interesados al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin
perjuicio de la notificación individual que se remitirá por
correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación, que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Avilés y
Castrillón, deberán asistir al acto personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa. y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras (calle Coronel Aranda n.º 2, 2.ª plan-
ta, sector central-derecho, Sección de Expropiaciones) cuan-
tas alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar
errores.

Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.361.

MODIFICADO N.º 1 DEL COLECTOR-INTERCEPTOR RIO RAICES

Número expediente: 2005-H-11

Oc. Oc. Ser.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp. acued.

Día cita: 27-3-2006 Ayuntamiento de Castrillón

Hora cita: 9.00

1050-1- ALVAREZ CUETO, JOSE RAICES VIEJO N.º 75 - AVILES 157 0 0 0 Sin definir
1066-1- ALVAREZ GONZALEZ, AURELIA LUIS TREILLARD N.º 9 SALINAS - AVILES 0 58 0 0 Jardín
1055-1- BANGO DE LA CAMPA, FLOR DR. FLEMING N.º 38 - AVILES 0 700 98 0 Sin definir

Hora cita: 9.30
1015-1- BAR PRINCIPADO TAMON - AVILES 0 44 0 0 Prado
1057-1- BUENO, ESTEBAN GUADALAJARA 0 608 85 0 Sin definir
1016-1- COLLANZO, JOSE MANUEL LA PLATA 36 - AVILES CASTRILLON 0 2 0 0 Antojana

Hora cita: 10.00
1010-1- DIAZ ALVAREZ, JAVIER LA PLATA 45 - CASTRILLON 0 467 321 0 Prado y labor
1017-1- DIAZ FERNANDEZ, JUAN LA PLATA N.º 31 - AVILES 0 14 0 0 Prado
1002-2- ESTACION DE SERVICIO GR SALINAS - AVILES 0 40 0 0 Explanada
1002-1- ESTACION DE SERVICIO GR SALINAS - AVILES 0 626 308 0 Explanada

Hora cita: 10.30
1005-1- ESTACION DE SERVICIO REPSOL SALINAS - AVILES 0 169 0 0 Explanada
1049-1- FERNANDEZ CAMPA, ANGELES AVDA. DEL CAMPON N.º 24 BAJO

AVILES
0 205 29 0 Sin definir

1061-1- GALAN GALAN, JOSE MARIA BARRIO PADRE N.º 24 - AVILES 33 1.489 415 0 Sin definir
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Oc. Oc. Ser.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp. acued.

Hora cita: 11.00
1020-1- GARCIA FERNANDEZ, PERGENTINA LA PLATA 19 - CASTRILLON 0 42 0 0 Prado
1009-1- GARCIA GONZALEZ, MARIA PAZ DOCTOR MARAÑON 15-3ºA - CASTRILLON 0 282 62 0 Prado
1058-1- GARCIA MARIN, MANUEL QUINTANA N.º 1 - AVILES 0 238 33 0 Sin definir
1052-1- GARCIA MARIN, MANUEL QUINTANA N.º 1 - AVILES 0 280 39 0 Sin definir
1054-1- GARCIA MARIN, MANUEL QUINTANA N.º 1 - AVILES 0 114 16 0 Sin definir
1046-1- GARCIA MARIN, MANUEL QUINTANA N.º 1 - AVILES 400 0 0 0 Sin definir

Hora cita: 11.30
1047-1- GARCIA MEREDIZ, FLORENTINA DR. FLEMING N.º 36 - AVILES 0 196 27 0 Sin definir
1053-1- GARCIA MEREDIZ, FLORENTINA DR. FLEMING N.º 36 - AVILES 0 603 84 0 Sin definir
1059-1- GARCIA MEREDIZ, FLORENTINA DR. FLEMING N.º 36 - AVILES 0 282 120 0 Sin definir
1060-1- GARCIA MEREDIZ, FLORENTINA DR. FLEMING N.º 36 - AVILES 0 192 2 0 Sin definir
1065-1- GONZALEZ CARRIO, LUIS EL CASTRO N.º 33 - AVILES 0 71 0 0 Jardín
1064-1- GONZALEZ CARRIO, LUIS EL CASTRO N.º 33 - AVILES 0 26 0 0 Jardín
1003-1- HOTEL CASTILLO DE GAUZON L’AGUIL SALINAS - AVILES 0 83 0 0 Jardín

Hora cita: 12.00
1014-1- IGLESIAS GONZALEZ, MIGUEL LA PLATA N.º 43 - AVILES CASTRILLON 0 65 0 0 Prado y

antojana
1001-1- IGLESIAS SUAREZ, JOSE LUIS Y C/ CABRUÑANA38-5ºG-AVILES 0 31 196 0 Camino

OTROS
1018-1- LABRADA CIMA, ANTONIO LA PLATA N.º 18 - AVILES 0 21 0 0 Prado
1019-1- LABRADA CIMA, ANTONIO LA PLATA N.º 18 - AVILES 0 3 0 0 Prado

Hora cita: 12.30
1021-1- LOPEZ CASTRO, HDROS DE CLARA LA PLATA N.º 27 - CASTRILLON 0 87 0 0 Prado
1008-1- MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA PAZ CASTILLO DE GOZON 20,21A - CASTRILLON 0 15 0 0 Prado
1044-1- MUÑIZ ALVAREZ, ELOY RAICES VIEJO N.º 83 - CASTRILLON 0 622 222 0 Sin definir

Hora cita: 13.00
1004-1- MUÑIZ CONDE, FLORO PEDRO L’AGUIL SALINAS 19 - AVILES 0 83 0 0 Prado
1051-1- SUAREZ DE LA CAMPA, RODRIGO AVDA. EL CAMPON N.º 51 BAJO - AVILES 0 267 37 0 Sin definir
1048-1- UNGIDOS CAMPA, MARIA FLORENTINA AVDA DEL CAMPON N.º 57 BAJO - SALINAS

AVILES
0 127 18 0 Sin definir

Hora cita: 13.30
1006-1- URBANIZACION COTO CARCEDO-BANI, S.A COTO CARCEDO 11 - AVILES 0 170 138 0 Sin definir
1056-1- VEGA GARCIA, JUAN CARLOS RAICES VIEJO N.º 85 - AVILES 0 478 67 0 Sin definir
1013-1- ZAPICO GARCIA, JOSE MARIA LA PLANTA - CASTRILLON 0 115 63 0 Prado
1012-1- ZAPICO GARCIA, JOSE MARIA LA PLANTA - CASTRILLON 0 40 38 0 Camino
1011-1- ZAPICO GARCIA, JOSE MARIA LA PLANTA - CASTRILLON 0 497 365 0 Prado

Hora cita: 14.00
1045-1- DESCONOCIDO 4 GUADALAJARA 0 2 1 0 Sin definir
1108-2- DESCONOCIDO-1 GUADALAJARA 0 0 0 0 Prado
1063-1- ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

DE CASTRILLON
CASTRILLON - CASTRILLON 0 640 363 0 Jardín

1007-1- ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
DE CASTRILLON

CASTRILLON - CASTRILLON 0 9 0 0 Inculto

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION provisional de concentración parcela-
ria de Villanueva-San Pelayo, municipio de Valdés.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 127/2002,
de 3 de octubre.

Primero.—Que con fecha 24 de febrero de 2006, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
provisional de concentración de la zona de Villanueva-San
Pelayo (Valdés), tras introducir las modificaciones oportunas
como consecuencia de la encuesta realizada sobre el proyecto
de concentración, llevada a cabo conforme determina el artí-
culo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha reso-
lución provisional en la forma que determina el artículo 33
de la citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción
de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar
la reconsideración de la resolución ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Con-
sejería, o de cualquiera de los modos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
acompañando los documentos acreditativos que la fundamen-
ten, advirtiéndose que contra dicha resolución provisional
sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases
o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para
su elaboración y publicación.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.732.
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III. Administración del Estado

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Servicio de Notificaciones

Intervención Territorial

A los contribuyentes que se detallan a continuación no
se les han podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (B.O.E. de
2-9-2005) y en relación con el artículo 62 de la Ley General

Tributaria (58/2003), se procede a insertar en este periódico
a cada uno de dichos contribuyentes y se les previene que
deberán en su caso proceder al ingreso de sus débitos dentro
de los plazos marcado en el artículo 62 de la citada Ley
General Tributaria, contando a partir de la publicación de
este requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siendo lugar y medios de pago los fijados en
el artículo 11 y s.s. del Reglamento General de Recaudación
vigente.

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se envía esta relación a los Ayuntamientos correspondientes
para que sea publicada en el tablón de anuncios.

Concepto/Descripción 100, 380. Reintegro E. Cerrados

Datos del contribuyente Liquidación Importe

71654293R Méndez Villanueva, Carlos A.
Cl. Fuertes Acevedo, 11, 2.º B, 33006, Oviedo Z00033200500014861 1.292,33 euros
76954822L Sánchez Miguel, Manuel A.
Cl. Montes de Llaimo, Sotrondio, 1 BD, 33950, S.M. Rey Aurelio Z00033200500015074 616,17 euros
71654136 Rodríguez Manjón, Aitor
Cl. El Torner, Lugones, 16, 2.º, 33420, Siero Z00033200500015085 874,34 euros
9385467H Alvarez Alvarez, Rafael José
Cl. Favila, 2, 1.º, 33013, Oviedo Z00033200500016255 767,00 euros
15506300E De Dios González, Mariana
Lg. La Franca, s/n, 33590, Ribadedeva Z00033200500016266 1.238,17 euros
71773267L Ferreiro Rodríguez, Omar
Cl. La Fonda, Llandemieres, 25, 33600, Mieres del Camino Z00033200500016277 522,00 euros
71661229Z Durán Muñoz, Covadonga
Cl. Gaspar G.ª Laviana-Lugones, 12, 2.º A, 33420, Siero Z00033200500016288 694,17 euros
09438491G, Alvarez Díaz, Isabel
Cl. Barrio Nuevo, 25, 1.º D, 33800, Cangas del Narcea Z00033200500016299 906,00 euros

Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—La Delegada de Economía y Hacienda.—3.453.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentACIÓN
del camino de Las Vueltas y del Tejar, Cabueñes (referencia:

041586/2005)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación del camino de
Las Vueltas y del Tejar, Cabueñes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

78.167,18 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (Edificio Administrativo
de la Antigua Pescadería Municipal), Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, Sección de Atención Directa al
Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN 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 Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
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 docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a acabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 6 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—4.132.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentación

del camino del Picón, Cenero (referencia: 040290/2005)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación del camino del
Picón, Cenero.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

131.022,47 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio Admi-

nistrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: G.4.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El Vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN 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 Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas
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 docu-
mentación 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, 6 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—4.131.

DE OVIEDO

Edicto de notificación
Plan Especial El Monticu (PE-MON). Aprobación inicial.

(Expte. 1192-050002)

No habiendo podido realizarse la notificación en el domi-
cilio aportado por el promotor del expediente arriba refe-
renciado, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a doña Amalia Alvarez que la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 23 de enero de 2006, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial “El Mon-
ticu”, PEN-MON n.º 422, promovido por Constructora Los
Alamos, con las siguientes prescripciones:

1.—La franja de acuerdo se incorporará a cada una de
las parcelas edificables de las que constituye el frente.

2.—Se suprimirá de las ordenanzas del Plan Especial la
reducción de 18 metros de diámetro del círculo inscribible
en la parcela mínima.

3.—Se suprimirá de las ordenanzas del Plan Especial la
exigencia de una edificabilidad mínima de 1.500 m2 para la
parcela mínima.

4.—Antes de la aprobación definitiva se justificará el cum-
plimiento de los apartados c), d), e) y f), del artículo 83
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 98, de 27 de abril de 2004.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes.

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias de par-
celación, demolición y construcción en todo el ámbito de
la actuación.

Lo que se conformidad con lo dispuesto en los artículos
67, 77, 83 y 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (decreto Alcaldía de 29-3-04).—4.109.

— • —

Edicto

Proyecto de urbanización del Plan Parcial Colloto 3.—Apro-
bación inicial.—(Expte. 1196-050001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de febrero de 2006, acordó aprobar inicialmente el pro-
yecto de urbanización del Plan Especial Colloto 3, promovido
por Promociones Santa Marta Colloto, S.L.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo se 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
2-4.º).

Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—4.276.

DE SARIEGO

Anuncio

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, y 47 en relación con el 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, debiendo quedar de baja por enfermedad,
resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Andrés Avelino García Martínez, las competencias y atri-
buciones que me corresponden como Alcalde hasta la fecha
del alta médica.

Segundo.—Que se publique la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Sariego, a 17 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.477.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

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

Hago saber: Que en autos número
995/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Carlos
Fernández Fernández, doña Laurentina
Fernández Gutiérrez y doña Mónica
Fernández Fernández, contra la empre-
sa El Concierto Inglés, S.L. y Fogasa,
sobre despido, se ha acordado citar a
El Concierto Inglés, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 21 de marzo de 2006, a las 11.15
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a El Concierto Inglés, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.362.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 102/2006, a instancia de don
Ka Demba, contra Construcciones y
Reparaciones Pablo, S.L., sobre despi-
do, se ha acordado citar a Construccio-
nes y Reparaciones Pablo, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de abril de 2006, a las 10.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Construcciones y Reparacio-
nes Pablo, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 7 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.137.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 13/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Paz de la Rubia Gómez Morán, contra
la empresa Martín Suquía, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

IMPRENTA REGIONAL

Providencia: de la Magistrada Jueza
doña María del Sol Rubio Acebes.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2006.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha 15 de
diciembre de 2005, a la empresa Martín
Suquía, S.L., en favor de los demandan-
tes doña Paz de la Rubia Gómez Morán,
y previo a su resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se
celebrará en la Secretaría de este Juz-
gado, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, el día 21 de marzo de 2006, a las
10 horas, que sólo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cíteseles en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Martín Suquía, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.281.
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