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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 28/2006, de 6 de abril, por el que se esta-
blece la ordenación y el currículo de la especialidad
de Gaita en los grados elemental y medio y las pruebas
de acceso a dicha especialidad en el Principado de
Asturias.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, abordó por primera vez en
el contexto de una reforma del sistema educativo la regulación
de las enseñanzas de música, estableciendo que, como para
el resto de las enseñanzas, corresponde al Gobierno fijar
los aspectos básicos del currículo con el fin de garantizar
una formación común y la validez de los títulos correspon-
dientes. Asimismo, en el apartado 1 del artículo 39 de esta
Ley, se determina que las enseñanzas de música compren-
derán tres grados: elemental, medio y superior; estableciendo
una duración de cuatro cursos para el grado elemental y
de tres ciclos de dos cursos cada uno para el grado medio.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, determina, en su artículo 8, que constituyen
elementos integrantes del currículo los objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno
de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo.

Como desarrollo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, el Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, estableció
los aspectos básicos del currículo de los grados elemental
y medio de las enseñanzas de música para distintas espe-
cialidades contemplando, en su disposición adicional primera,
que estas especialidades podrían ser ampliadas a aquellos
instrumentos que, por su raíz tradicional o grado de interés
etnográfico, complejidad de su repertorio o grado de implan-
tación en un ámbito territorial, requieran de un tratamiento
específico.

Por su parte, la Orden de 28 de agosto de 1992 estableció
el currículo de los grados elemental y medio de música y
reguló el acceso a dichos grados, que se aplica supletoria-
mente en nuestra comunidad autónoma.

Posteriormente el Real Decreto 1463/2001 amplió la rela-
ción de especialidades instrumentales de grado elemental y
medio a diversos instrumentos tradicionales, entre los que
se encuentra la Gaita, estableciéndose en dicho Real Decreto
1463/2001, de 27 de diciembre, los aspectos básicos del currí-
culo y las asignaturas que configuran los grados elemental
y medio de la especialidad de Gaita.

Teniendo en cuenta la importancia que la cultura y la
música tradicional asturiana tienen en la comunidad autó-
noma, el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Educación y Ciencia, ha procedido a aco-
meter la regulación de las enseñanzas profesionales de este
instrumento en el marco de la normativa vigente para las
enseñanzas profesionales artísticas.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, reformada por las Leyes Orgá-
nicas 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, establece
en su artículo 18.1 que corresponde a la Comunidad Autó-
noma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, moda-
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo
desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al
Estado el apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.

En virtud de todo lo expuesto, a propuesta del Consejero
de Educación y Ciencia, visto el dictamen del Consejo Escolar
del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 6 de abril de 2006,

D I S P O N GO

CAPITULO PRELIMINAR

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene como objeto establecer la
ordenación, el currículo de la especialidad de Gaita en los
grados elemental y medio y las pruebas de acceso a dicha
especialidad.

2. El presente Decreto será de aplicación en todos los
centros educativos que imparten estas enseñanzas de régimen
especial en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

CAPITULO I

Acceso a las enseñanzas

Artículo 2.—Acceso al grado elemental.

El acceso al grado elemental estará sujeto al proyecto
educativo y posibilidades organizativas de los conservatorios
y centros autorizados en los que se imparta dichas enseñanzas,
así como a los requisitos que, a tales efectos, determine la
Consejería competente en materia de educación para lo cual
se tendrá en cuenta la evaluación de las aptitudes musicales
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de las personas interesadas y la edad idónea para iniciar los
estudios en la especialidad de gaita. En ningún caso se podrá
exigir acreditación de conocimientos previos para el acceso.

Artículo 3.—Acceso al grado medio de música.

1. De conformidad con lo establecido los apartados 2,
3 y 4 del artículo 14 del Real Decreto 756/1992, de 26 de
junio, para acceder al grado medio de las enseñanzas de
música en la especialidad de Gaita será preciso superar una
prueba específica de acceso, cuya estructura, contenido y
organización figuran en el anexo I.

2. Asimismo, podrá accederse a un determinado curso
sin haber superado los que le preceden siempre que se acre-
dite por parte del aspirante, mediante la superación de una
prueba específica cuya estructura, contenidos y organización
figuran en el anexo I del presente Decreto, los conocimientos
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes.

CAPITULO II

Ordenación de las enseñanzas de grado elemental

Artículo 4.—Objetivos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, el grado elemental
de las enseñanzas de música tiene como objetivo desarrollar
en el alumnado las siguientes capacidades:

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje
artístico y medio de expresión cultural de los pueblos
y de las personas.

b) Expresarse con sensibilidad musical y estética para
interpretar y disfrutar la música de las diferentes épo-
cas y estilos, y para enriquecer sus posibilidades de
comunicación y de realización personal.

c) Interpretar en público, con la necesaria seguridad en
sí mismos, para vivir la música como medio de
comunicación.

d) Interpretar música en grupo habituándose a escuchar
otras voces o instrumentos y adaptarse equilibrada-
mente al conjunto.

e) Ser conscientes de la importancia del trabajo individual
y adquirir las técnicas de estudio que permitan la auto-
nomía en el trabajo y la valoración del mismo.

f) Valorar el silencio como elemento indispensable para
el desarrollo de la concentración, la audición interna
y el pensamiento musical.

Artículo 5.—Asignaturas.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real
Decreto 1463/2001, de 27 de diciembre, las asignaturas que
deberá cursar el alumnado de grado elemental de la espe-
cialidad de Gaita son:

• Instrumento: Gaita.
• Lenguaje musical.
• Coro.
2. La distribución por cursos de las asignaturas será la

establecida en el anexo II del presente Decreto.

Artículo 6.—Currículo.

El currículo de la asignatura de instrumento de Gaita
es el establecido en el anexo III del presente Decreto. El
currículo de las asignaturas de Lenguaje musical y Coro será,
con carácter supletorio, el establecido en la Orden de 28
de agosto de 1992.

Artículo 7.—Horario.

1. Los tiempos lectivos correspondientes a las asignaturas
del grado elemental de la especialidad de Gaita serán los
establecidos en el anexo II del presente Decreto.

2. La enseñanza instrumental en la especialidad de gaita
incluirá una clase individual y una colectiva, con una duración
de una hora semanal cada una de ellas.

CAPITULO III

Ordenación de las enseñanzas de grado medio

Artículo 8.—Objetivos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real
Decreto 756/1992, de 26 de junio, el grado medio de las
enseñanzas de música tiene como objetivo desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:

a) Habituarse a escuchar música para formar su cultura
musical y establecer un concepto estético que les per-
mita fundamentar y desarrollar los propios criterios
interpretativos.

b) Analizar y valorar críticamente la calidad de la música
en relación con sus valores intrínsecos.

c) Participar en actividades de animación musical y cul-
tural que les permitan vivir la experiencia de trasladar
el goce de la música a otros.

d) Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para
utilizar con seguridad la técnica y concentrarse en la
audición e interpretación.

e) Aplicar los conocimientos armónicos, formales e his-
tóricos para conseguir una interpretación artística de
calidad.

f) Tener la disposición necesaria para saber integrarse
en un grupo como un miembro más del mismo o para
actuar como responsable del conjunto.

g) Actuar en público con autocontrol, dominio de la
memoria y capacidad comunicativa.

h) Conocer e interpretar obras escritas en lenguajes musi-
cales contemporáneos, como toma de contacto con
la música de nuestro tiempo.

i) Formarse una imagen ajustada de sí mismos, de las
propias características y posibilidades, y desarrollar
hábitos de estudio valorando el rendimiento en rela-
ción con el tiempo empleado.

Artículo 9.—Asignaturas.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real
Decreto 1463/2001, de 27 de diciembre, las asignaturas que
deberá cursar el alumnado de grado medio de la especialidad
de Gaita son:

• Instrumento.

• Lenguaje musical.

• Armonía.

• Conjunto.

• Coro.

2. Además de las asignaturas señaladas en el apartado
anterior, el alumnado deberá cursar como optativas en el
tercer ciclo las asignaturas que se incluyen en una de las
siguientes opciones:
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a) Análisis y una de las asignaturas optativas que el centro
oferte.

b) Fundamentos de composición.

3. La distribución por ciclos de las asignaturas será la
establecida en el anexo II del presente Decreto.

Artículo 10.—Currículo.

1. El currículo de las asignaturas de instrumento de Gaita
y de Conjunto, del grado medio, son los establecidos en el
anexo III del presente Decreto.

2. El currículo del resto de las asignaturas establecidas
en los apartados 1 y 2 del artículo 9 del presente Decreto
será, con carácter supletorio, el establecido en la Orden de
28 de agosto de 1992.

Artículo 11.—Horario.

1. Los tiempos lectivos correspondientes a las asignaturas
del grado medio de la especialidad de Gaita serán los esta-
blecidos en el anexo II del presente Decreto.

2. La enseñanza instrumental en la especialidad de Gaita
incluirá, en el primer ciclo, una clase individual y una colec-
tiva, con una duración de una hora semanal cada una de
ellas. En el segundo y tercer ciclo sólo se impartirá la clase
individual, siendo su duración la de una hora semanal en
cada ciclo.

CAPITULO IV

Desarrollo del currículo

Artículo 12.—Desarrollo del currículo.

1. Los centros docentes, en el uso de su autonomía peda-
gógica, completarán y desarrollarán el currículo de las ense-
ñanzas de música de grado elemental y medio mediante la
elaboración del proyecto educativo y las correspondientes
programaciones didácticas.

2. El profesorado desarrollará su actividad docente de
acuerdo con lo señalado en el proyecto educativo del grado
elemental o medio y en la programación didáctica del
departamento.

Disposiciones finales

Primera.—Aplicación supletoria de la Orden de 28 de
agosto de 1992 por la que se establece el currículo de los
grados elemental y medio de música y se regula el acceso
a dichos grados.

Para aquellos aspectos comunes con el resto de las espe-
cialidades de las enseñanzas de música, que no se hayan regu-
lado en el presente Decreto, se aplicará supletoriamente la
Orden de 28 de agosto de 1992 por la que se establece el
currículo de los grados elemental y medio de música y se
regula el acceso a dichos grados.

Segunda.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria educativa a dictar cuantas disposiciones considere nece-
sarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en
este Decreto.

Tercera.—Entrada en vigor.

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 6 de abril de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.510.

Anexo I

Pruebas de acceso a grado medio

1.—Estructura de la prueba de acceso al primer curso de grado
medio.

1. La prueba de acceso al primer curso del grado medio
de música en la especialidad de Gaita estará compuesta por
dos ejercicios, uno referido a la interpretación instrumental
y otro al lenguaje musical:

a) El ejercicio A consistirá en la interpretación en el
instrumento de Gaita de tres obras libremente elegidas
por el aspirante, pertenecientes a diferentes estilos,
de las que como mínimo una deberá interpretarse de
memoria.

b) En el ejercicio B, referido a lenguaje musical, se eva-
luará la capacidad auditiva del aspirante y sus cono-
cimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical y
constará de tres partes:

— i. Prueba escrita de Teoría de la Música para evaluar
los conocimientos de los aspirantes en dicha materia.

— ii. Dictado melódico-rítmico a una voz que permita
la evaluación de la capacidad auditiva de los aspirantes.

— iii. Interpretación de melodía entonada con acompa-
ñamiento pianístico.

2. Los Conservatorios Profesionales harán pública, antes
del inicio del período de inscripción, la relación de obras
de referencia establecida por la Consejería competente en
materia de educación, indicativa del nivel exigible en el primer
ejercicio de la prueba.

3. El nivel de referencia para el ejercicio B de la prueba
será el correspondiente al 4 curso del grado elemental.

4. La Consejería competente en materia de educación
elaborará las pruebas del ejercicio B y los criterios de cali-
ficación de la prueba de acceso al primer curso de grado
medio.

2.—Estructura de la prueba de acceso a cualquier curso de
grado medio diferente del primer curso.

1. La prueba de acceso a cualquier otro curso del grado
medio de música, diferente del primero, sin haber superado
los cursos anteriores, para todas las especialidades, estará
compuesta por dos ejercicios:

a) El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres
obras de diferentes estilos, en el instrumento de Gaita,
de entre las que se fijen para los diferentes cursos.

b) El ejercicio B será teórico-práctico y en él se valorarán
los conocimientos propios del curso al que el aspirante
tuviera opción de incorporarse de acuerdo con los
resultados del ejercicio definido en el punto anterior.

2. Los contenidos, grado de dificultad y forma de rea-
lización de esta prueba serán acordes con los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación establecidos para cada curso
en el proyecto curricular de cada Conservatorio Profesional
y deberán figurar en dicho proyecto.

3. Los Conservatorios Profesionales publicarán en el
tablón de anuncios las obras de referencia fijadas en cada
curso para el primer ejercicio y concretarán el contenido del
segundo ejercicio.
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3.—Convocatoria y tribunales.

1. La Consejería competente en materia de educación
convocará anualmente la realización de las pruebas de acceso
a cada curso del grado medio.

2. El titular de la Consejería competente en materia de
educación nombrará tribunales para la aplicación y evaluación
de las pruebas de acceso, que estarán compuestos por un
mínimo de tres profesores o profesoras del Conservatorio,
de los cuales dos pertenecerán a la especialidad de corres-
pondiente, o en su caso a especialidades afines, y uno al
Departamento de Lenguaje Musical o de Composición.

4.—Calificación de las pruebas.

1. La calificación de cada uno de los ejercicios de las
pruebas de acceso a Grado Medio se realizará en términos
numéricos, utilizando para ello la escala de uno a diez, siendo
precisa una calificación mínima de cinco puntos para supe-
rarlos.

2. La puntuación definitiva de las pruebas de acceso podrá
expresarse con dos cifras decimales y será el resultado de
la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
dos ejercicios superados, ponderándose el primer ejercicio
en un 70 por 100 y el segundo ejercicio en un 30 por 100.

3. El Tribunal determinará, en su caso, el curso al que
le corresponda acceder al aspirante, de acuerdo con el ren-
dimiento global demostrado en la prueba.

4. La adjudicación de las plazas vacantes en la especialidad
de Gaita en los grados elemental y medio se realizará de
acuerdo con la puntuación definitiva obtenida.

Anexo II

Asignaturas y tiempos lectivos en el grado elemental y grado
medio de la especialidad de Gaita

GRADO ELEMENTAL

Curso Asignaturas Horas
semanales

1º Gaita:
• clase individual
• clase colectiva

1
1

Lenguaje musical 2

2º Gaita:
• clase individual
• clase colectiva

1
1

Lenguaje musical 2

3º Gaita:
• clase individual
• clase colectiva

1
1

Lenguaje musical 2

Coro 1,5

4º Gaita:
• clase individual
• clase colectiva

1
1

Lenguaje musical 2

Coro 1,5

GRADO MEDIO

Curso Asignaturas* Horas
semanales

Primer ciclo:
dos años

Gaita:
• clase individual
• clase colectiva

1
1

Lenguaje musical 2

Piano complementario 0,5

Segundo ciclo:
dos años

Gaita (clase individual) 1

Armonía 2

Piano complementario 0,5

Conjunto 1

Tercer ciclo:
dos años

Gaita (clase individual) 1

Conjunto 1,5

Historia de la música 2

Opción a): **
Análisis
Asignatura optativa

1,5
1

Opción b):**
Fundamentos de
composición 3

* Además de las asignaturas relacionadas, todos los alum-
nos tendrán que cursar dos años de Coro a lo largo del grado
medio con un tiempo semanal de clase de 1,5 horas.

** Todos los alumnos tendrán que elegir, en el tercer
ciclo, una de estas dos opciones.

Anexo III

Introducción.

El presente anexo desarrolla los elementos constitutivos
del currrículo de las asignaturas de Gaita de grado elemental
y Gaita y Conjunto de grado medio, y contiene para cada
asignatura los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

Los objetivos incluyen, además de los establecidos con
carácter general para los grados elemental y medio de las
enseñanzas de música, los específicos para la especialidad
de Gaita y hacen referencia a las competencias que se espera
alcance el alumnado mediante las enseñanzas de las distintas
asignaturas.

Los contenidos hacen referencia a ideas, conceptos, prin-
cipios, procedimientos, destrezas, actitudes, valores y normas
sobre las que el alumnado debe trabajar para alcanzar las
competencias expresadas en los objetivos.

Los criterios de evaluación se presentan con un enunciado
y unos descriptores que determinan la valoración del grado
de aprendizaje que el alumno o alumna ha alcanzado.

Los métodos pedagógicos para las asignaturas cuyo currí-
culo se establece en este anexo serán los mismos que la Orden
de 28 de agosto señala para las enseñanzas de música de
grado elemental y medio. Estos deberán ser desarrollados
en el Proyecto Educativo de cada grado y en las progra-
maciones didácticas de los departamentos.
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GRADO ELEMENTAL

Asignatura: Gaita

1.—Objetivos.

Además de lo establecido en el artículo 4 del presente,
la enseñanza de Gaita en el grado elemental tendrá como
objetivo el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los
esfuerzos musculares y el grado de relajación necesarios para
la ejecución instrumental.

2. Conocer las características morfológicas y posibilidades
sonoras del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exi-
gencias del nivel, tanto en la interpretación individual como
de conjunto.

3. Adquirir las técnicas básicas para el mantenimiento
del instrumento, así como para ajustar los elementos básicos
en la producción del sonido de la gaita.

4. Alcanzar un control suficiente en el manejo del fuelle
y una cierta práctica en la preparación de los distintos ele-
mentos de la gaita que garanticen una correcta afinación
y un mínimo de calidad sonora.

5. Adquirir una digitación técnica de base que posibilite
interpretar un repertorio adecuado a este nivel, procedente
de la tradición de la música para gaita asturiana y, en su
caso, de las cornamusas más afines.

6. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la com-
prensión global del hecho musical con la finalidad de inter-
pretar un repertorio que incluya obras representativas de
diversas épocas, géneros y estilos de dificultad adecuada a
este nivel.

7. Conocer los recursos básicos de ornamentación y arti-
culación así como su tipificación, clasificación y represen-
tación gráfica.

8. Conocer los ritmos básicos de la música tradicional
asturiana y sus instrumentos más característicos, con especial
incidencia en la gaita.

9. Leer a primera vista textos musicales de un repertorio
adecuado al nivel.

10. Interpretar de memoria textos musicales del repertorio
estudiado.

2.—Contenidos.
a. Descripción de los elementos básicos de la gaita para

la producción del sonido.

b. Mantenimiento de la gaita. Cuidado y limpieza de sus
elementos. Utilización de procedimientos básicos para
la resolución de las incidencias que se puedan originar.

c. Práctica de ejercicios de respiración y relajación
muscular.

d. Práctica de ejercicios de digitación y coordinación entre
los dedos.

e. Práctica de ejercicios de emisión de sonidos en diversas
alturas.

f. Interpretación de obras del repertorio tradicional astu-
riano y de diferentes épocas, géneros y estilos.

g. Improvisaciones instrumentales, individuales y en gru-
po, libres y dirigidas, sobre esquemas armónicos sen-
cillos y motivos melódicos y rítmicos básicos.

h. Análisis de audiciones de fragmentos y obras repre-
sentativas de distintos estilos como medio para
desarrollar la sensibilidad auditiva.

i. Entrenamiento permanente para la progresiva mejora
de la percepción auditiva y de la memorización apli-
cando las técnicas adecuadas.

j. Realización de grabaciones de la práctica instrumental
como medio de observación y análisis.

k. Utilización de medios audiovisuales e informáticos para
favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

l. Búsqueda de información de cuestiones relacionadas
con la historia y repertorio de la gaita.

m. Práctica de obras y estudios adecuados, con dificultad
progresiva, que permitan desarrollar: la afinación, el
ritmo y la digitación.

n. Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados
a su nivel y con un grado de dificultad creciente que
permitan el desarrollo de la capacidad musical y de
la técnica.

o. Análisis de los elementos formales básicos de textos
musicales del repertorio, para llegar a través de ello
a una interpretación consciente y no meramente
intuitiva.

p. Estudio de la ornamentación básica del repertorio, tan-
to su técnica interpretativa como su representación
gráfica.

q. Interpretación de memoria de textos musicales en los
que practiquen la medida, afinación, articulación y fra-
seo adecuados a la obra.

r. Práctica de la interpretación en grupo para desarrollar
la afinación, la precisión rítmica y la conjunción, y
para fomentar una actitud de constancia y espíritu
de colaboración imprescindible en la labor de con-
junto.

s. Práctica del floréu e interpretación de éste, como un
elemento fundamental del repertorio de la gaita.

t. Repertorio e historia de la gaita, así como de otros
instrumentos de la tradición musical asturiana.

3.—Criterios de evaluación.

1. Mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo
muscular y la respiración a las exigencias de la ejecución.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Reconoce la importancia de la coordinación de los
esfuerzos musculares y el grado de relajación y lo aplica
progresivamente en la ejecución de las obras del reper-
torio del nivel.

2. Mostrar el conocimiento necesario sobre los elementos
básicos del instrumento.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Identifica las peculiaridades de los elementos básicos
de la gaita, tales como el roncón, el puntero y el fuelle,
y considera la incidencia de las mismas en la correcta
producción, afinación y calidad sonora.

b. Mantiene el cuidado del instrumento asegurando la
limpieza de cada una de las partes.

3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Reconoce las características melódicas, tonales y rít-
micas de obras representativas del repertorio tradi-
cional asturiano y, en su caso, de obras de diversas
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épocas, géneros y estilos, a una o dos voces, en todo
el ámbito melódico del instrumento, en el tono DoM
y dentro de la rítmica básica de los compases de sub-
división binaria y ternaria, y las reproduce adecua-
damente.

4. Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través
del análisis de las obras escuchadas.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Percibe los aspectos esenciales de obras que puede
entender según su nivel de desarrollo cognitivo y afec-
tivo, aunque no las interpreta por ser nuevas o resultar
aún inabordables por su dificultad técnica.

5. Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo indi-
vidual a través de la interpretación de obras y estudios.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Aplica las indicaciones del profesor.

b. Reconoce los resultados obtenidos tras la interpreta-
ción individual, señalando aciertos y errores.

c. Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas detectadas en la ejecución del reper-
torio.

d. Resuelve el control sobre el ritmo básico de los com-
pases de subdivisión binaria y ternaria, la afinación,
la digitación y la calidad del sonido.

6. Leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con
fluidez y comprensión.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Toca a primera vista, en solo y a dúo, obras sencillas
que no excedan de la primera octava, en el tono DoM
y dentro de los ritmos básicos de los compases simples
de subdivisión binaria y ternaria.

7. Memorizar e interpretar, previo análisis de elementos
formales básicos, textos musicales del repertorio del nivel,
empleando la medida, afinación, articulación y fraseo ade-
cuados a su contenido.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Aplica adecuadamente los conocimientos teóri-
co-prácticos del lenguaje musical en la memorización
e interpretación de obras sencillas del repertorio, a
una o dos voces, que no excedan de la primera octava,
en la tonalidad de DoM y dentro de los ritmos básicos
de los compases simples de subdivisión binaria y
ternaria.

8. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la
capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta
al resto de los instrumentos y/o voces.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Valora la necesidad de implicarse en el grupo para
lograr la interpretación equilibrada de la obra.

b. Afina las distintas partes del instrumento para ajustarlas
al tono requerido.

c. Muestra concordancia interpretativa en la agrupación
con el resto de los instrumentos y/o voces.

9. Interpretar en público como solista y de memoria o
con partitura, obras representativas de su nivel, con seguridad
y control de la situación.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Interpreta, con rigor y de memoria o con partitura,
obras que no excedan de la primera octava, en la tona-
lidad de DoM y dentro de los ritmos básicos de los
compases simples de subdivisión binaria y ternaria.

b. Pone de manifiesto su dominio del espacio escénico
a través de la concentración y el control postural acor-
de con el instrumento.

10. Reconocer diferentes manifestaciones de la música
tradicional asturiana.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Identifica los ritmos tradicionales básicos.

b. Analiza y valora la repercusión y el uso social de la
gaita y otros instrumentos tradicionales asturianos.

GRADO MEDIO

Asignatura: Gaita

1.—Objetivos.

Además de los establecidos en el artículo 8 del presente
Decreto, la enseñanza de Gaita en el grado medio tendrá
como objetivo el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Adquirir el control de la técnica y de las posibilidades
sonoras y expresivas del instrumento y desarrollar la sen-
sibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente
la calidad sonora.

2. Utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía
cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar
cuestiones relacionadas con la interpretación: afinación, digi-
tación, articulación y ornamentación.

3. Conocer las características y posibilidades sonoras del
instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exigencias del
nivel, en el repertorio adecuado al mismo.

4. Interpretar obras como solista y en grupo, tanto en
las formaciones propias del instrumento, como en las ori-
ginadas por distintas tendencias compositivas.

5. Valorar la importancia del trabajo de investigación etno-
musicológica como fuente de inspiración y conocimiento, así
como el deber de preservar el patrimonio de la música
tradicional.

6. Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar
los distintos elementos productores de sonido de la gaita y
desarrollar la suficiente destreza en el mantenimiento del
instrumento.

7. Ornamentar de acuerdo con criterios estilísticos, así
como fomentar la capacidad de creación e improvisación de
elementos estilísticos propios.

8. Leer a primera vista textos musicales de un repertorio
adecuado al nivel.

9. Interpretar de memoria textos musicales del repertorio
estudiado.

10. Conducir e interpretar con fluidez las danzas y bailes
de la cultura tradicional, así como el acompañamiento de
la canción solista asturiana (toná, tonada o asturianada).

11. Conocer la funcionalidad del hecho musical tradicional
y valorar la importancia del repertorio tradicional asturiano
y de las nuevas tendencias musicales para la gaita.
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2.—Contenidos.

a. Mantenimiento de la gaita. Cuidado y limpieza de sus
elementos. Utilización de procedimientos básicos para
la resolución de las incidencias que se puedan originar.

b. Elaboración de los elementos básicos de la gaita para
la producción del sonido.

c. Práctica de ejercicios de respiración y relajación
muscular.

d. Interpretación de obras del repertorio tradicional astu-
riano y de diferentes épocas, géneros y estilos, tanto
para gaita sola como para la ejecución en conjunto.

e. Entrenamiento permanente para la progresiva mejora
de la memorización aplicando las técnicas adecuadas.

f. Análisis de audiciones de fragmentos y obras repre-
sentativas de distintos estilos, como medio para
desarrollar la sensibilidad auditiva y para identificar
los documentos tradicionales genuinos.

g. Realización de grabaciones de la práctica instrumental
como medio de observación y análisis.

h. Utilización de medios audiovisuales e informáticos para
favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

i. Práctica de la improvisación y variaciones sobre melo-
días de estilo tradicional.

j. Práctica en la conducción de danzas y bailes de la cultura
tradicional y del acompañamiento de la canción solista
asturiana (toná, tonada, asturianada).

k. Práctica de transcripción y adaptación a la gaita de
repertorio proveniente de la música tradicional astu-
riana, vocal e instrumental, así como de otras cor-
namusas.

l. Estudio fonográfico y bibliográfico sobre la música tra-
dicional y la expansión de la cornamusa en el mundo.

m. Práctica de la lectura a primera vista de textos ade-
cuados al nivel y con un grado de dificultad creciente
que permita el desarrollo de la capacidad musical y
de la técnica.

n. Estudio y práctica de la ornamentación y la articulación
propia de cada estilo.

o. Práctica de la improvisación como uno de los aspectos
fundamentales de enriquecimiento de la obra a través
de las aportaciones del intérprete.

p. Análisis de los elementos formales del repertorio para
trabajar el fraseo musical y los recursos expresivos
que permitan demostrar el grado de madurez inter-
pretativa.

q. Interpretación de memoria de textos musicales en los
que se practique la medida, afinación, articulación y
el fraseo adecuados a la obra.

r. Práctica de la interpretación en grupo para desarrollar
la afinación, la precisión rítmica y la conjunción.
Fomentando una actitud de constancia y espíritu de
colaboración imprescindible en la labor de conjunto.

s. Práctica y ampliación del estudio del floréu e impro-
visación de éste, como un elemento fundamental del
repertorio de gaita.

t. Práctica de los ritmos característicos de percusión uti-
lizados en el acompañamiento de la gaita asturiana.

u. Interpretación en público del repertorio estudiado
como medio para desarrollar un mayor autocontrol
y dominio del espacio escénico.

v. Repertorio para gaita sola, bandina tradicional, bandas
y formaciones folk.

3.—Criterios de evaluación.

1. Adecuar el esfuerzo muscular y la respiración a las
exigencias de la ejecución instrumental.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Controla la ejecución instrumental mediante la coor-
dinación de los esfuerzos musculares y el grado de
relajación.

2. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musi-
cales en la ejecución de estudios y obras.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Interrelaciona los conocimientos técnicos y teóricos
y alcanza una interpretación adecuada.

3. Poner de manifiesto el uso de las posibilidades sonoras
del instrumento, así como el grado de sensibilidad auditiva
en la afinación.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o almuna:

a. Utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras de las
distintas partes del instrumento en la interpretación
del repertorio adecuado al nivel.

b. Afina ajustando las distintas partes del instrumento.

4. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la
resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Reconoce los resultados obtenidos tras la interpretación
individual o colectiva señalando aciertos y errores.

b. Elabora un plan de actuaciones para corregir las defi-
ciencias técnicas detectadas en la ejecución del reper-
torio.

c. Resuelve el control sobre el ritmo y la medida de las
figuras, la afinación, la digitación, la calidad del sonido
y la ornamentación en obras adecuadas al nivel.

5. Interpreta, con partitura o de memoria, obras de dis-
tintas épocas y estilos como solista y en grupo, mostrando
coherencia entre el estilo interpretativo y la estética de la
obra.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Interpreta con rigor obras, en todo el ámbito melódico
del instrumento, en las distintas tonalidades o gamas,
con todas las posibilidades y recursos sonoros del ins-
trumento, de acuerdo con la estética de las obras y
las características de la agrupación de la que forme
parte, en el repertorio establecido para el nivel, apli-
cando la ornamentación y las articulaciones adecuadas.

b. Reconoce las características de estilo de las diferentes
obras constitutivas del repertorio del nivel y las trans-
mite en su interpretación, aplicando las articulaciones
apropiadas, la ornamentación y la calidad del sonido.
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c. Conduce e interpreta danzas y bailes representativos
de la cultura tradicional asturiana.

d. Mantiene su concentración durante la interpretación
de la obra.

e. Muestra concordancia interpretativa en la agrupación
con el resto de los instrumentos y/o voces.

6. Interpretar en público un programa adecuado a su nivel
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Interpreta con rigor obras, en todo el ámbito melódico
del instrumento, en las distintas tonalidades o gamas,
con todas las posibilidades y recursos sonoros del ins-
trumento, de acuerdo con la estética de las obras y
las características de la agrupación de la que forme
parte, en el repertorio establecido para el nivel, apli-
cando la ornamentación y las articulaciones adecuadas.

b. Se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adap-
ta sus gestos y movimientos a la interpretación musical
y da muestras de una correcta posición acorde con
el instrumento.

7. Leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con
fluidez y comprensión.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Toca a primera vista obras de una dificultad media,
que abarquen todo el ámbito melódico del instrumen-
to, en las tonalidades de DoM y Dom, dentro de los
ritmos básicos de los compases simples de subdivisión
binaria y ternaria.

8. Mostrar la autonomía necesaria para abordar la inter-
pretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita
la obra.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

a. Se implica en la interpretación de la obra y hace apor-
taciones personales que contribuyen al enriquecimien-
to de la misma dentro de sus características de estilo.

b. Muestra espontaneidad y fluidez en la interpretación,
sobre la base de comprensión rítmica y armónica del
estilo.

9. Mostrar interés, buscar y seleccionar información rela-
tiva al estudio del instrumento y al repertorio de la música
tradicional.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o la alumna:

— Incorpora, en su proceso de aprendizaje, los resultados
de la investigación etnomusicológica contrastándolos
con sus propios conocimientos técnicos y musicales.

Asignatura: Conjunto

1.—Objetivos.

Además de los establecidos en el artículo 8 del presente
Decreto, la enseñanza de Conjunto en el grado medio tendrá
como objetivo el desarrollo en los alumnos de las capacidades
siguientes:

1. Valorar la interpretación en conjunto como un aspecto
fundamental de la formación musical e instrumental.

2. Aplicar en todo momento la audición polifónica para
escuchar simultáneamente las diferentes partes al mis-
mo tiempo que se ejecuta la propia.

3. Utilizar todas las posibilidades sonoras de la gaita, ajus-
tando el sonido al de los demás instrumentos del con-
junto y de las necesidades interpretativas de la obra.

4. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la
interpretación coordinada sin director.

5. Leer a primera vista obras de conjunto de una dificultad
adecuada al nivel.

2.—Contenidos.

a. Trabajo en grupo de los aspectos básicos necesarios
para alcanzar la unidad sonora: respiración, ataque,
afinación, articulación, ritmo, vibrato y fraseo.

b. Práctica colectiva de la agógica y la dinámica como
elementos esenciales de la interpretación musical.

c. Estudio y práctica de los gestos básicos necesarios para
tocar sin director.

d. Análisis de los elementos formales y estilísticos de las
obras del repertorio para trabajar el fraseo musical
y los recursos expresivos que permitan demostrar el
grado de madurez interpretativa.

e. Práctica de conjunto de instrumentos tradicionales.

f. Interpretación de transcripciones y de adaptaciones a
los instrumentos que formen parte de la clase de con-
junto, así como de obras originales o de nueva creación
de música polifónica.

g. Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones
de conjunto, para analizar de manera crítica, las carac-
terísticas de las diferentes versiones.

h. Realización de grabaciones de la práctica instrumental
como medio de observación y análisis.

i. Utilización de medios audiovisuales e informáticos para
favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

3.—Criterios de evaluación.

1. Interpretar obras de conjunto dentro de la agrupación
correspondiente.

Mediante este criterio se pretende evaluar en qué medida
el alumno o alumna:

a. Interpreta obras de conjunto en todo el ámbito meló-
dico del instrumento, en las distintas tonalidades o
gamas, con todas las posibilidades y recursos sonoros
del instrumento, de acuerdo con la estética de las obras
y las características de la agrupación de la que forme
parte.

b. Alcanza la unificación del fraseo, la precisión rítmica
y el equilibrio sonoro entre las partes, así como la
adecuación interpretativa al carácter y al estilo de la
música interpretada.

c. Se responsabiliza como miembro del grupo mostrando
respeto por la interpretación musical.

d. Analiza y valora su implicación en la agrupación y
el resultado de su actuación.

2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la inter-
pretación colectiva mientras realiza su propia parte.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o alumna:

a. Tiene un conocimiento global de la partitura y utiliza
los gestos necesarios de la concertación.

b. Unifica el sonido, timbre, afinación, vibrato y fraseo
atendiendo a sus propios criterios interpretativos.
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3. Leer a primera vista obras de conjunto de una dificultad
adecuada al nivel.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o alumna:

— Toca a primera vista obras de conjunto de una difi-
cultad media que abarquen todo el ámbito melódico
del instrumento, en las tonalidades DoM y Dom, den-
tro de los ritmos básicos de los compases simples de
subdivisión binaria y ternaria.

4. Interpretar en público obras del repertorio para
conjunto.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumno o alumna:

— Interpreta con rigor obras de conjunto, con todas las
posibilidades y recursos sonoros del instrumento, de
acuerdo con la estética de las obras y las características
de la agrupación de la que forme parte, dejando paten-
te su capacidad de autocontrol y su grado de madurez
interpretativa.

— • —

DECRETO 29/2006, de 6 de abril, por el que se esta-
blece la ordenación y el currículo de nivel básico de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el
Principado de Asturias.

Las enseñanzas especializadas de idiomas, reguladas por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, como enseñanzas de régimen especial, tienen
la finalidad de facilitar a los ciudadanos el aprendizaje de
idiomas a lo largo de la vida. Estas enseñanzas están orien-
tadas a quienes una vez adquiridas las competencias básicas
en la enseñanza obligatoria, en algún momento de su vida
personal o profesional necesita adquirir o perfeccionar com-
petencias en lenguas extranjeras, así como obtener una cer-
tificación de las mismas.

La estructuración en tres niveles —básico, intermedio y
avanzado— de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
que determina la citada Ley facilita la adaptación de éstas
a los planteamientos del Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las lenguas, tanto en lo que se refiere a contenidos
como a certificación oficial de competencias en lenguas
extranjeras.

El Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, estableció la
normativa básica para la estructura de estas enseñanzas de
idiomas de régimen especial y el Real Decreto 423/2005, de
18 de abril, fijó las enseñanzas comunes del nivel básico que
deben formar parte de los currículos que las Administraciones
educativas establezcan para este nivel.

La implantación del nivel básico de las enseñanzas de
idiomas estaba previsto para el comienzo el curso 2005-2006,
de acuerdo con el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio,
por el que se establecía el calendario de aplicación de la
precitada Ley 10/2002, de 23 de diciembre, si bien la dis-
posición final primera del Real Decreto 423/2005, de 18 de
abril, permitió a las Administraciones educativas demorar
la implantación de los cursos primero y segundo del nivel
básico, hasta el curso 2006-2007.

Por su parte el Principado de Asturias, de acuerdo con
las competencias que se le atribuyen en el Estatuto de Auto-
nomía aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
y reformado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo,
y 1/1999, de 5 de enero, dispone en su artículo 18.1 que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de

desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y Leyes Orgánicas que lo desarrollan, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el apartado 1 del
artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento
y garantía.

En virtud de todo lo expuesto, a propuesta del Consejero
de Educación y Ciencia, visto el dictamen del Consejo Escolar
del Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 6 de abril de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene como objeto establecer la orde-
nación y el currículo del nivel básico de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial que se impartan en el ámbito
territorial del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Finalidad.

Las enseñanzas de nivel básico tienen como finalidad el
uso del idioma para comprender y expresarse en situaciones
sencillas y cotidianas, siguiendo los planteamientos que, para
las enseñanzas de idiomas, propone el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas.

Artículo 3.—Acceso.

1. Para acceder a las enseñanzas del nivel básico en las
Escuelas Oficiales de Idiomas será requisito imprescindible
haber cursado los dos primeros cursos de la Educación Secun-
daria Obligatoria o estar en posesión del título de Graduado
Escolar, del Certificado de Escolaridad o el de Estudios Pri-
marios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 944/2003, de 18 de julio.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos aca-
démicos establecidos en el apartado anterior, los alumnos
y las alumnas que dispongan de conocimientos previos del
idioma podrán incorporarse al segundo curso del nivel básico,
acreditando alguno de los siguientes requisitos:

• Haber superado el área de Lengua Extranjera en el
idioma que quiera matricularse, del tercer curso de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

• Haber superado la materia optativa de Segunda Lengua
Extranjera en el idioma que quiera matricularse, del
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

• Un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que
desea cursar correspondiente, como mínimo, al nivel
A1 en las competencias descritas en el Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas y en el Portafolio
europeo de idiomas. La acreditación se realizará
mediante el pasaporte de idiomas Europass.

3. Asimismo, durante el primer mes del curso académico,
y siempre que la organización del centro lo permita, el pro-
fesorado podrá proponer al alumnado el cambio de curso
dentro del nivel básico, cuando considere que esta medida
facilita al alumno o la alumna la consecución de las destrezas
lingüísticas propuestas para el nivel.

Artículo 4.—Organización de las enseñanzas del nivel básico.

Las enseñanzas de nivel básico de los idiomas reguladas
en el presente decreto se desarrollarán en dos cursos aca-
démicos y con un promedio de cuatro horas y media lectivas
semanales por curso, de conformidad con el calendario esco-
lar que establezca la Consejería competente en materia de
educación.
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Artículo 5.—Currículo.

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entien-
de por currículo de los distintos idiomas el conjunto de obje-
tivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de eva-
luación que han de regular la práctica docente de estas ense-
ñanzas y la certificación correspondiente.

2. El currículo del nivel básico de los idiomas alemán,
francés, inglés e italiano es el que se incluye en el anexo
del presente Decreto.

3. La Consejería competente en materia de educación
podrá establecer orientaciones de desarrollo curricular para
facilitar la temporalización del currículo para los dos cursos
del nivel básico en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

4. Cada uno de los cursos integrará las cuatro destrezas:
comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora
y expresión escrita.

Artículo 6.—Desarrollo del currículo por las Escuelas Oficiales
de Idiomas.

1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas en el uso de su auto-
nomía pedagógica, completarán y desarrollarán el currículo
mediante la elaboración del proyecto educativo y las corres-
pondientes Programaciones didácticas.

2. El proyecto educativo recogerá la concreción de los
currículos en donde se fijarán, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Las decisiones de carácter general sobre metodología.

b) Criterios generales de evaluación y promoción.

c) Orientaciones para que en el proceso de enseñanza
y aprendizaje se reconozca el igual valor de hombres
y mujeres y se fomente la igualdad de derechos y obli-
gaciones entre ambos.

d) Las Directrices generales para la elaboración de las
programaciones didácticas.

3. Las programaciones didácticas se desarrollarán tenien-
do en cuenta lo señalado en el proyecto educativo, así como
las características de cada idioma y del alumnado e incluirán,
al menos, los siguientes aspectos:

a) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación para
cada curso.

b) Secuenciación y distribución temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

c) La metodología didáctica que se va aplicar, así como
los materiales y recursos didácticos que se vayan a
utilizar.

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así
como los criterios de evaluación y promoción que se
van a aplicar en el proceso de aprendizaje del
alumnado.

4. El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas
desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo señalado
en el proyecto educativo del centro y en la programación
didáctica del departamento.

Artículo 7.—Evaluación, promoción y permanencia.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará
tomando como referencia las cuatro destrezas lingüísticas
establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación del currículo y concretadas en las programaciones
didácticas de cada idioma.

2. El proceso de evaluación del alumnado incluirá dos
tipos de actuaciones: la evaluación continúa que se realiza
a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la evaluación

final que valorará los resultados obtenidos por el alumno
o la alumna al término del período lectivo.

3. En el proceso de la evaluación continua, los alumnos
y las alumnas y, en su caso, las familias, deberán recibir infor-
mación del grado de progreso en la consecución de las cuatro
destrezas comunicativas, al menos tres veces a lo largo de
cada curso.

4. En la evaluación final del primer curso, y de acuerdo
con el grado de consecución que haya alcanzado el alumno
o la alumna de las cuatro destrezas lingüísticas, establecidas
en los criterios de evaluación para el primer curso, el pro-
fesorado decidirá sobre la conveniencia de promoción del
alumno o la alumna al segundo curso.

5. Para el alumnado que no haya obtenido la promoción
a segundo curso en el proceso de evaluación señalado en
el apartado anterior, se realizará una evaluación extraordi-
naria en los primeros días del mes de septiembre.

6. Al finalizar el segundo curso del nivel básico, el alum-
nado deberá superar la prueba específica a la que hace refe-
rencia en el artículo 8 del presente Decreto, para la obtención
del certificado correspondiente.

7. El alumnado dispondrá de un máximo de cuatro cursos
académicos, en la modalidad presencial, para superar el nivel
básico en su totalidad, teniendo en cuenta que no podrá per-
manecer matriculado más de tres años académicos en el pri-
mer curso de dicho nivel.

Artículo 8.—Pruebas y certificados.

1. Para la obtención del certificado del nivel básico será
necesario superar una prueba específica de certificación. Esta
prueba tendrá como referencia las competencias establecidas
en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currí-
culo del nivel básico de los distintos idiomas.

2. Las personas no escolarizas en las Escuelas Oficiales
de Idiomas podrán obtener el certificado del nivel básico
mediante la superación de la prueba específica de cer-
tificación.

3. La Consejería competente en materia de educación
regulará la elaboración, convocatoria y desarrollo de las prue-
bas específicas de certificación, que serán comunes para los
diferentes idiomas en todo el ámbito de la Comunidad Autó-
noma, y que se organizarán, al menos, una vez al año.

4. Las pruebas a que se refiere el apartado anterior se
elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen
su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad y transparencia, así
como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad
y con plena efectividad.

5. La Consejería competente en materia de educación
y las Escuelas Oficiales de Idiomas harán pública la infor-
mación sobre las pruebas específicas de certificación, con
el objeto de facilitar a los interesados la realización de las
mismas.

6. La Consejería competente en materia de educación
expedirá a los alumnos y las alumnas que superen las pruebas
específicas del nivel básico el correspondiente certificado, a
propuesta del centro donde se hayan realizado.

Artículo 9.—Adaptación a las personas con discapacidad.

1. Para la obtención de los certificados del nivel básico
por parte del alumnado con discapacidad se tendrán en cuenta
los principios de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y compensación de desventajas.

2. Para aquellos alumnos y alumnas que justifiquen debi-
damente alguna discapacidad que les impida con los medios
ordinarios realizar las pruebas correspondientes de certifi-
cación, se tomarán las medidas oportunas de adaptación de
tiempos y medios.
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3. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica asesorarán a las Escuelas Oficiales de Idio-
mas y, en su caso, a los responsables del desarrollo de las
pruebas específicas de certificación, sobre las medidas a adop-
tar de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad que pre-
sente este alumnado.

Disposiciones adicionales

Primera.—Pruebas para el alumnado de Educación Secundaria
y Formación Profesional.

De acuerdo con la disposición adicional primera del Real
Decreto 944/2003, de 18 de julio, la Consejería competente
en materia de educación facilitará la realización de pruebas
homologadas para que el alumnado de Educación Secundaria
y Formación Profesional pueda obtener la certificación de
su nivel de competencia en los idiomas cursados en las ense-
ñanzas de régimen general.

Segunda.—Educación a distancia.

La Consejería competente en materia de educación adap-
tará la organización de estas enseñanzas a las especificidades
de la modalidad de educación a distancia.

Disposiciones transitorias

Primera.—Implantación.

En el año académico 2006-2007 se implantarán las ense-
ñanzas especializadas de idiomas del nivel básico, reguladas
en el presente Decreto y se extinguirán simultáneamente las
enseñanzas correspondientes a los cursos primero y segundo
del ciclo elemental, establecidas en el Real Decreto 967/1988,
de 2 de septiembre, sobre ordenación de las enseñanzas
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas especia-
lizadas de idiomas.

Segunda.—Equivalencias.

Las equivalencias a efectos académicos de los dos pri-
meros cursos del ciclo elemental con las correspondientes
al nivel básico, que establece la nueva ordenación, son las
siguientes:

Enseñanzas reguladas por el
Real Decreto 967/1988, de 2

de septiembre

Enseñanzas reguladas por el
Real Decreto 944/2003, de 18

de julio
1.er curso de ciclo elemental 1.er curso de nivel básico
2.º curso de ciclo elemental 2.º curso de nivel básico

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria educativa a dictar cuantas disposiciones considere nece-
sarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en
este Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

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 6 de abril de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.511.

Anexo

1. Introducción.

El presente anexo incluye los objetivos, los contenidos,
los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación que
constituyen el currículo del nivel básico de las enseñanzas
especializadas de idiomas.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta las recomen-
daciones del Consejo de Europa sobre la necesidad de que
las personas desarrollen competencias para relacionarse con
otros miembros de los países europeos. En este contexto se
reconoce el papel de las lenguas extranjeras como elemento
clave en la construcción de la identidad europea, una iden-
tidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores
que favorece la libre circulación de personas y facilita la coo-
peración cultural, económica, técnica y científica entre los
países.

Este currículo parte de un modelo de lengua entendida
como uso de la misma, tal y como aparece definida en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Del concepto de lengua
enunciado se deriva un modelo de competencia comunicativa
lingüística que tiene una base fundamentalmente práctica,
que se equipara con la capacidad de uso del idioma y que
comprende tanto la competencia lingüística como las com-
petencias sociolingüística y pragmática. Los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación elaborados para el nivel bási-
co de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se han
desarrollado de acuerdo con este enfoque y se basan en los
niveles de referencia del Consejo de Europa.

Las mencionadas competencias serán adquiridas a través
de tareas de aprendizaje, en este caso, actividades lingüísticas,
en las que el estudiante de idiomas utilizará la lengua objeto
de estudio, procesando, receptiva y productivamente, textos
de distinto tipo, sobre diversos temas, en ámbitos y contextos
específicos, activando las estrategias más adecuadas para lle-
var a cabo dichas actividades.

2. Definición del nivel.

El nivel básico, en su totalidad, tiene como finalidad prin-
cipal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera
suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma habla-
da como escrita, así como para mediar entre hablantes de
distintas lenguas, en situaciones cotidianas que requieran
comprender y producir textos breves, en diversos registros
y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos con-
cretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico
de uso frecuente.

3. Objetivos generales.

1. Mostrar actitud abierta y positiva ante una realidad
plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la
tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y
la cooperación internacionales.

2. Conocer y analizar con sentido crítico las características
y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la
lengua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comu-
nicativa y desarrollar la conciencia intercultural.

3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje
autónomo utilizando diversas fuentes de comunicación y
recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comu-
nicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida.
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4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten
la comprensión, expresión, interacción y mediación que per-
mitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.

5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los
elementos formales del idioma de tipo morfosintáctico, léxico
y fonético, entendiendo su importancia como instrumentos
eficaces para mejorar la comunicación.

6. Comprender el sentido general, la información esencial
y detalles relevantes en textos breves, orales y escritos, refe-
ridos a asuntos de la vida cotidiana, de estructura sencilla
y clara, en un registro formal o neutro.

7. Producir textos breves orales y escritos, comprensibles
para un destinatario bien predispuesto, referidos a asuntos
de la vida cotidiana, de estructura sencilla y clara, en un
registro formal o neutro.

4. Objetivos específicos por destrezas comunicativas.

4.1. Comprensión auditiva.

• Comprender los puntos principales y los detalles rele-
vantes en mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información.

• Comprender lo que se le dice en transacciones y ges-
tiones sencillas, siempre que pueda pedir confirmación;
por ejemplo, en un banco.

• Comprender la información esencial y los puntos prin-
cipales de lo que se le dice en conversaciones en las
que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

• Comprender el sentido general e información específica
de conversaciones que tienen lugar en su presencia, e
identificar un cambio de tema.

• Comprender el sentido general e información esencial
de programas de televisión tales como boletines meteo-
rológicos o informativos, cuando los comentarios cuen-
ten con apoyo de la imagen.

4.2. Expresión oral.

• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presen-
taciones breves y ensayados sobre temas habituales, dan-
do explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de
los oyentes.

• Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas;
por ejemplo, en bancos o restaurantes.

• Participar en una entrevista —por ejemplo, de trabajo—
pudiendo dar información, reaccionar ante comentarios
o expresar ideas sobre temas habituales.

• Participar en conversaciones en las que se establece con-
tacto social, se intercambia información y se hacen ofre-
cimientos o sugerencias, se dan instrucciones o se expre-
san opiniones, actitudes y sentimientos.

4.3. Comprensión de lectura.

• Comprender instrucciones, indicaciones e información
básica en letreros y carteles en calles, tiendas, restau-
rantes, medios de transporte y otros servicios y lugares
públicos.

• Comprender, en notas personales y anuncios públicos,
mensajes breves que contengan información, instruccio-
nes e indicaciones relacionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana.

• Comprender correspondencia personal breve y sencilla.

• Comprender correspondencia formal breve sobre cues-
tiones prácticas tales como la confirmación de un pedido
o concesión de una beca.

• Comprender información esencial y localizar informa-
ción específica en folletos ilustrados y otro material
informativo como prospectos, menús, listados y horarios.

• Identificar información relevante en textos periodísticos
breves y sencillos, tales como resúmenes de noticias que
describan hechos o acontecimientos.

4.4. Expresión escrita.

• Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos
con información, instrucciones e indicaciones relacio-
nadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

• Escribir correspondencia personal simple en la que se
dan las gracias, se piden disculpas o se habla de uno
mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida,
trabajo, amigos, diversiones).

• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la
que se solicite un servicio o se pida información.

5. Contenidos.

5.1. Contenidos actitudinales.

• Actitudes positivas frente a la diversidad lingüística y
el pluralismo cultural del mundo actual, para fomentar
el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo.

• Interés por el conocimiento sociocultural de las comu-
nidades en las que se habla el idioma objeto de estudio,
aplicando el análisis crítico de los estereotipos y adop-
tando una actitud abierta frente a las normas culturales
y convenciones sociales que aparezcan en el discurso.

• Reconocimiento de la presencia e importancia de las
lenguas extranjeras en las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación y de su utilidad para relacionarse
con personas de procedencias diversas.

• Responsabilidad personal en el aprendizaje y del reco-
nocimiento de que éste se prolonga a lo largo de toda
la vida.

• Disposición a participar de manera activa en tareas
comunicativas y de utilizar en ellas la lengua objeto de
estudio de manera comprensible y sustancialmente
correcta.

• Curiosidad por conocer el funcionamiento de la lengua
extranjera que facilite la valoración crítica del progreso
de la propia competencia comunicativa.

• Disposición para evaluar el propio trabajo y su resultado
y empeño por mejorar la propia capacidad de compren-
sión y uso del idioma, desarrollando la autoexigencia
orientada a la mejora de la capacidad comunicativa.

5.2. Contenidos procedimentales.

• Identificación de las características de la lengua objeto
de aprendizaje por contraste y comparación con la len-
gua materna u otras lenguas, cuando proceda.

• Uso de distintas fuentes de datos y recursos, incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación,
como herramientas para obtener información sobre la
lengua y como medio para avanzar en el estudio de
la misma de manera autónoma.

• Empleo de estrategias de comprensión, tales como la
identificación del contexto, para establecer expectativas
respecto a la organización y al contenido, y la utilización
de claves contextuales, para identificar la información
relevante y formular hipótesis de significado.

• Uso de estrategias de expresión, tales como planifica-
ción, compensación, control y corrección, que permitan
obtener un equilibrio entre la tarea que se tiene que
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realizar y lo que sabe hacer, movilizando recursos para
maximizar las cualidades y evitar insuficiencias, de cara
a lograr el objetivo comunicativo.

• Uso de estrategias de interacción que le permitan par-
ticipar activamente de manera sencilla en los intercam-
bios comunicativos y, respetando los turnos de inter-
vención, contribuir a la comprensión mutua, a mantener
un enfoque preciso de la tarea en curso y a solucionar
los malentendidos y las ambigüedades.

• Utilización de estrategias de mediación para actuar
como intermediario entre interlocutores que no puedan
comprenderse de forma directa.

5.3. Socioculturales.

Se tendrán en cuenta las áreas siguientes de la cultura
y sociedad de la lengua objeto de estudio:

• Vida cotidiana: Horarios y hábitos de comidas. Horarios
y costumbres relacionadas con el trabajo. Actividades
de ocio. Festividades más relevantes.

• Relaciones personales: Introducción a la estructura
social. Relaciones familiares, generacionales y profesio-
nales. Relaciones en distintos grupos sociales y entre
ellos.

• Condiciones de vida: Trabajo (profesiones y horarios).

• Valores, creencias y actitudes: Tradiciones importantes.
Referentes culturales y artísticos.

• Lenguaje corporal: Gestos y posturas. Proximidad y con-
tacto visual.

• Convenciones sociales: Convenciones y tabúes relativos
al comportamiento. Normas de cortesía.

• Comportamiento ritual: Celebraciones y ceremonias
más relevantes.

• Geografía básica. Países más importantes en los que
se habla la lengua y ciudades significativas. Incidencias
geográficas en la lengua.

5.4. Contenidos nocionales.

Se incluirán para el Nivel Básico los siguientes contenidos
nocionales:

• Entidad:

— Expresión de las entidades y referencia.

• Propiedades:

— Existencia.
— Cualidad: cualidades físicas, valoraciones y cantidad.

• Relaciones:

— Espacio: ubicación absoluta y relativa en el espacio.
— Tiempo: situación absoluta y relativa en el tiempo.
— Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo,

aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones.
— Relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,

comparación, condición causa, finalidad, resultado,
relaciones temporales (anterioridad, posterioridad,
simultaneidad).

5.5. Contenidos funcionales.

• Actos asertivos: funciones o actos de habla relacionados
con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia
y la conjetura: afirmar, anunciar, asentir, clasificar, des-
cribir (educación, trabajo, personas, carácter, significa-
do, experiencias, acciones y proyectos referidos al
momento presente, al pasado y al futuro), disentir,
expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desconocimien-
to, expresar una opinión, formular hipótesis, identifi-

car/se, informar sobre rutinas, hábitos, gustos, planes
y decisiones, presentar/se, recordar algo a alguien, rec-
tificar, corregir información.

• Actos compromisivos: funciones o actos de habla rela-
cionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: expresar la intención, la decisión
o la voluntad de hacer o de no hacer algo, invitar, ofrecer
algo o ayuda, ofrecerse a hacer algo.

• Actos directivos: funciones o actos de habla que tienen
como finalidad que el destinatario haga o no haga algo,
tanto si esto es, a su vez, un acto verbal como una acción
de otra índole: aconsejar, alertar, dar instrucciones o
permiso, pedir (algo, ayuda, confirmación, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo),
prohibir o denegar, proponer, permitir, ordenar, soli-
citar, aceptar y rechazar.

• Actos fáticos y solidarios: funciones o actos de habla
que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás:
aceptar o declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento,
agradecer, atraer la atención, dar la bienvenida, des-
pedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por
alguien o algo, lamentar, pedir y aceptar disculpas, rehu-
sar, saludar y responder a saludos.

• Actos expresivos: funciones o actos de habla que expre-
san actitudes y sentimientos ante determinadas situa-
ciones: expresar alegría/felicidad, aprecio/simpatía,
decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia,
satisfacción, tristeza y enfado.

5.6. Contenidos temáticos.

• Identificación personal: datos personales necesarios
para identificarse y desenvolverse en los ámbitos per-
sonal y público en situaciones cotidianas (nombre y ape-
llidos, dirección, teléfono, lugar y fecha de nacimiento,
edad, sexo, estado civil, documentación legal, naciona-
lidad, idioma, procedencia, formación y estudios, pro-
fesión u ocupación, familia, gustos y preferencias, apa-
riencia física, personalidad, carácter, estado de ánimo,
experiencias personales).

• Vivienda, hogar y entorno: la vivienda (tipos, servicios,
habitaciones, muebles, ropa de casa, instalaciones y úti-
les del hogar), ciudad/campo, zona en la que vive (el
barrio y la ciudad), región, país, flora y fauna más
comunes.

• Actividades de la vida diaria: en casa y en el trabajo,
la rutina diaria, profesiones, el trabajo (características,
horario y actividad diaria, cualificación profesional, pers-
pectivas de futuro, salario, obligaciones familiares y
laborales).

• Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses personales, acti-
vidades de tiempo libre (actividades intelectuales y artís-
ticas, deportes, fiestas, la televisión, el cine, la música,
el teatro).

• Viajes: transporte público (aeropuerto, estaciones de
tren, autobús, metro, taxi). Billetes, precios y horarios.
Transporte privado. El tráfico. Turismo. Vacaciones,
tipos de alojamiento (alquiler, hotel, campismo), docu-
mentos, equipaje, problemas más comunes.

• Relaciones humanas y sociales: familia, amistades e inte-
racción social.

• Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo, sensaciones
físicas, higiene personal, dolencias más comunes y fre-
cuentes, consultas y cuidados médicos.
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• Educación: los estudios, asignaturas, tipos de centros
(colegio, instituto, universidad), normas y tareas.

• Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas,
grandes almacenes, la ropa (tallas, colores), enseres bási-
cos (casa, colegio, trabajo), precios, moneda, restauran-
tes, bares, formas de pago y reclamaciones.

• Alimentación: pesos y medida, tipos de comida y bebida,
platos típicos, hábitos dietéticos, recetas (preparación,
ingredientes), menús, locales de comidas y bebidas.

• Bienes y servicios: transportes, hospitales, centros edu-
cativos, la policía, correos, teléfonos, oficinas de infor-
mación turística.

• Lengua y comunicación: la lengua que se estudia y su
lugar en el mundo, los idiomas, las tecnologías de la
información y comunicación, la prensa, la radio.

• Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: esta-
ciones, temperatura, fenómenos atmosféricos más comu-
nes, predicciones, cuidados del medioambiente.

• Ciencia y tecnología: avances científicos y medios
tecnológicos.

5.7. Contenidos lingüísticos.

1. Gramática textual.

COHERENCIA TEXTUAL

• Tipo y formato de texto.

• Variedad de lengua.

• Registro.

• Tema: enfoque y contenido:

— Selección léxica.
— Selección de estructuras sintácticas.
— Selección de contenido relevante.

• Contexto espacio-temporal:

— Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones
espaciales.

— Referencia temporal: uso de los tiempos verbales,
adverbios y expresiones temporales.

COHESION TEXTUAL

• Inicio del discurso:

— Iniciadores.
— Introducción del tema: Tematización y focalización

(orden de palabras, uso de partículas, etcétera).
Enumeración.

• Desarrollo del discurso:

— Desarrollo temático: Mantenimiento del tema (corre-
ferencia, elipsis, repetición, reformulación y énfasis).
Expansión temática (ejemplificación, refuerzo, con-
traste e introducción de subtemas). Cambio temático
(digresión y recuperación de tema).

— Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma,
mantenimiento y cesión del turno de palabra y apoyo,
demostración de entendimiento, petición de acla-
ración.

• Conclusión del discurso: Resumen y recapitulación.
Indicación de cierre textual. Cierre textual.

• La entonación como recurso de cohesión del texto oral.
Uso de los patrones de entonación.

• La puntuación como recurso de cohesión del texto escri-
to. Uso de los signos de puntuación.

2. Contenidos morfosintácticos, fonéticos, fonológicos y
ortográficos para cada idioma.

ALEMAN

2.1. Contenidos morfosintácticos

LA ORACION SIMPLE

• Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:

— Oración declarativa: Verbo precedido de sujeto. Ver-
bo precedido de otros constituyentes. Posición de la
negación.

— Oración interrogativa: Parcial (Elemento interroga-
tivo en posición inicial). Total (Verbo en posición
inicial).

— Oración imperativa: Verbo+sujeto. Verbo+objeto
directo+verbo.

— Formas elípticas: proformas oracionales Ja, NEIN.

• Fenómenos de concordancia.

LA ORACION COMPUESTA

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und), dis-
yunción (oder), oposición (aber), concesión (obwohl,
trotzdem), condición (wenn, dann), causa (weil, denn),
finalidad (damit, um... zu), resultado (so... dass), rela-
ciones temporales: simultaneidad (wenn), anterioridad
(nachdem), posterioridad (bevor).

EL SINTAGMA NOMINAL

• Núcleo:

— Sustantivo: Clases (comunes y propios). Género (mas-
culino, femenino, neutro). Número (formación de plu-
rales). Género y número de sustantivos compuestos.
Caso (nominativo, acusativo, dativo y genitivo). Grado
(positivo absoluto. Los diminutivos en -chen y -lein).

— Pronombres: Personales en nominativo, acusativo y
dativo. Posesivos. Reflexivos. Demostrativos. Indefi-
nidos. Interrogativos (formas variables e invariables).

• Modificación del núcleo:

— Determinantes: Artículos (determinado e indetermi-
nado, el negativo kein-). Demostrativos. Posesivos.
Cuantificadores (numerales y otros cuantificadores).

— Aposición.

— Modificación mediante sintagma adjetivo, sintagma
preposicional y frase de relativo.

• Posición de los elementos: (determinante+) (sintagma
adjetivo+) núcleo (+sintagma preposicional) (+frase
de relativo).

• Fenómenos de concordancia.

• Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, atributo,
objeto directo, objeto indirecto y complemento cir-
cunstancial.

EL SINTAGMA ADJETIVAL

• Núcleo: Adjetivo

— Género: declinación según determinante y género del
sustantivo.

— Número: declinación según determinante.
— Caso: nominativo, acusativo, dativo, genitivo.
— Grado: positivo, comparativo y superlativo.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial
y sintagma preposicional.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) núcleo
(+sintagma preposicional).

• Fenómenos de concordancia.

• Funciones sintácticas del sintagma: atributo.
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EL SINTAGMA VERBAL

• Núcleo: verbo.

Tiempo:

— Expresión del presente: presente de indicativo.
— Expresión del pasado: pretérito perfecto, pretérito

simple y pluscuamperfecto de indicativo.
— Expresión del futuro: presente de indicativo, presente

de werden +infinitivo.

Aspecto:

— Contraste habitual/durativo: presente de indicati-
vo/gerade+presente de indicativo o imperfecto.

— Contraste incoativo/terminativo: (gerade, schon)
+perfecto de indicativo o perífrasis con oración de
infinitivo/perífrasis con oración de infinitivo.

Modalidad: factualidad, necesidad, obligación, capacidad,
permiso, posibilidad, prohibición, intención.

— Voz activa y pasiva.

• Modificación del núcleo mediante negación.

• Posición de los elementos: verbo oración principal+...+
verbo oración subordinada.

• Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, objeto
directo y complemento circunstancial.

EL SINTAGMA ADVERBIAL

• Núcleo:

Adverbio:

— Clases: tiempo, lugar, modo, causa, grado, interro-
gativos y preposicionales.

— Grado positivo, comparativo y superlativo.
— Locuciones adverbiales.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+)
núcleo.

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

• Núcleo:

— Preposiciones que rigen acusativo, dativo o ambos
casos.

— Locuciones preposicionales.

• Modificación del núcleo mediante adverbio.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) pre-
posición+término.

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial.

2.2. Contenidos fonéticos, fonológicos.

• Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los
diptongos.

• Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

• Procesos fonológicos:

— Contracción de preposición y artículo.
— Metafonía (Umlaut).
— ‹r› en posición final o pre-consonántica: influencia de

la vocal precedente.

• Acento de los elementos léxicos aislados.

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.

2.3. Contenidos ortográficos.

• El alfabeto.
• Representación gráfica de fonemas y sonidos: corres-

pondencias.
• Ortografía de las palabras extranjeras.
• Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas

y minúsculas.
• Signos ortográficos: apóstrofo, diéresis para indicar

Umlaut, comillas.
• Estructura silábica. División de palabras al final de línea.

División de compuestos.

FRANCES

2.1. Contenidos morfosintácticos

LA ORACION SIMPLE

• Tipos, elementos constituyentes y su posición:

— Oración declarativa: verbo (+negación) precedido de
sujeto. (+negación) (objeto directo/objeto indirec-
to/en/y).

— Oración interrogativa: (est-ce que+) oración decla-
rativa con marcas interrogativas. Elemento interro-
gativo en posición inicial.

— Oración exclamativa. Oración declarativa con marcas
exclamativas. Elemento exclamativo en posición ini-
cial.

— Oración imperativa. (negación+) verbo (+negación)
en posición inicial. Verbo+negación precedido de
negación+objeto directo pronombre / objeto indirecto
pronombre.

• Fenómenos de concordancia.

LA ORACION COMPUESTA

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), dis-
yunción (ou), oposición (mais, au contraire), compara-
ción (comme), condición (si), causa (parce que), tiempo
(quand, pendant que).

EL SINTAGMA NOMINAL

• Núcleo:

— Sustantivo: Clases (comunes y propios). Género (con
oposición regular/irregular y sin oposición). Número
(con oposición regular/irregular y sin oposición). Gra-
do: positivo, comparación de inferioridad (moins de)
y superioridad (plus de).

— Pronombres: Personales (tónicos y átonos). Posesivos.
Reflexivos. Demostrativos. Indefinidos (variables en
género o número e invariables). Pronombre en (sus-
tituto de cantidades). Interrogativos/Exclamativos (va-
riables e invariables). Relativosá(invariables).

• Modificación del núcleo:

— Determinantes: Artículos (determinados, indetermi-
nados y partitivos, variaciones de género y número).
Demostrativos (género y número de las formas sim-
ples). Posesivos (género y número). Cuantificadores
(numerales, indefinidos e interrogativos).

— Aposición.
— Modificación mediante sintagma adjetivo, sintagma

preposicional y frase de relativo.
• Posición de los elementos: (determinante+) (sintagma

adjetivo+) núcleo (+sintagma adjetivo) (+sintagma
preposicional) (+frase de relativo).
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• Fenómenos de concordancia.

• Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, atributo,
objeto directo, objeto indirecto y complemento cir-
cunstancial.

EL SINTAGMA ADJETIVAL

• Núcleo: Adjetivo.

— Género: con oposición regular/irregular y sin opo-
sición.

— Número: con oposición regular/irregular y sin opo-
sición.

— Grado: positivo y comparativo.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial
y sintagma preposicional.

• Posición de los elementos: sintagma adverbial + núcleo
+ sintagma preposicional.

• Funciones sintácticas del sintagma: atributo.

EL SINTAGMA VERBAL

• Núcleo: Verbo.

Clases: regulares (con y sin cambios en el radical) e
irregulares.

Tiempo:

— Expresión del presente (presente de indicativo, être
en train de +infinitivo).

— Expresión del pasado (presente, pretérito perfecto e
imperfecto de indicativo, venir de +infinitivo).

— Expresión del futuro (presente y futuro de indicativo,
aller+infinitivo).

Aspecto:

— Contraste durativo/habitual: être en train de + infi-
nitivo, presente e imperfecto de indicativo.

— Contraste iterativo/puntual: re-+infinitivo/pretérito
perfecto de indicativo.

— Contraste incoativo/terminativo: se mettre à y com-
mencer à + infinitivo, finir de y venir de + infinitivo,
pretérito perfecto compuesto de indicativo.

Modalidad: Factualidad (indicativo). Necesidad (devoir/il
faut/avoir besoin de +infinitivo). Obligación (devoir/il faut
+infinitivo, imperativo). Capacidad (pouvoir/savoir +infini-
tivo). Permiso (pouvoir +infinitivo, imperativo). Posibilidad
(pouvoir +infinitivo). Prohibición (ne pas pouvoir/devoir e
il ne faut pas +infinitivo, imperativo negativo). Intención
(vouloir +infinitivo, condicional de cortesía).

Voz activa.

• Modificación del núcleo mediante negación.

• Posición de los elementos: (negación+) núcleo (+ne-
gación), (negación+) (negación+) infinitivo.

• Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, atri-
buto, objeto directo y complemento circunstancial.

EL SINTAGMA ADVERBIAL

• Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales.

Clases: cantidad, tiempo, modo, lugar, causa, oposición,
concesión, resultado.

Grado: positivo, comparativo y superlativo.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos del sintagma: (sintagma adver-
bial+) núcleo.

• Funciones sintácticas del sintagma: atributo y comple-
mento circunstancial.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

• Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales.

• Modificación del sintagma mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) pre-
posición+término.

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial y objeto indirecto.

2.2. Contenidos fonéticos y fonológicos.

• Sonidos y fonemas vocálicos.

— Sistema vocálico: orales/nasales. e cerrada/e caduca.
e abierta/e cerrada.

— Diptongos y triptongos: combinaciones con yod.

• Sonidos y fonemas consonánticos.

— Sistema consonántico: orales/nasales. Sordas/sonoras.
— Oposiciones /b/ y /v/, /g/ y /r/, /ks/ y /kz/ y /s/ y /z/.

Consonantes finales.

• Procesos fonológicos: Nasalización y desnasalización.
Liaison. Elisión. Sonorización y ensordecimiento. Epén-
tesis. Contracciones.

• Acento de los elementos léxicos aislados.

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.

— Tónicos: núcleo de sintagma, adjetivo pospuesto, pro-
nombre tónico, adverbio y pas.

— Atonos: determinante, adjetivo antepuesto, pronom-
bre átono y preposición.

2.3. Contenidos ortográficos.

• Sistema de escritura: alfabeto.

• Representación gráfica de fonemas y sonidos. Corres-
pondencias (simples, dobles y triples; para uno o dos
sonidos).

• Ortografía de las palabras extranjeras: Adaptaciones.
Conservación de grafías con valor variable o diferente
del francés.

• Uso de las mayúsculas en la organización textual y en
nombres.

• Signos ortográficos: Signos de puntuación. Acento (agu-
do, grave y circunflejo), cedilla y apóstrofo.

• División de palabras a final de línea. Estructura silábica.
Asignación de consonante a la vocal anterior o posterior.
Dígrafos y‹r, l›.

INGLES

2.1. Contenidos morfosintácticos

LA ORACION SIMPLE

• Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:

Oración declarativa:

— Sujeto (+complemento circunstancial) +verbo (+ob-
jeto directo/objeto indirecto/ objeto directo+objeto
indirecto/ objeto indirecto+objeto directo) (comple-
mento circunstancial).

— Sujeto+verbo auxiliar (+negación) (+verbo).
— Sujeto+verbo+atributo.

Oración interrogativa:

— Total: verbo auxiliar+sujeto+verbo.
— Parcial: elemento interrogativo+verbo auxiliar+su-

jeto+verbo.
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Oración imperativa (afirmativa/negativa):

— (Dont́) +verbo.
— Letś (+not) +verbo.

Oración exclamativa:

— What+sintagma nominal.
— How+sintagma adjetivo.

• Fenómenos de concordancia.

LA ORACION COMPUESTA

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and), dis-
yunción (or), oposición (but), concesión (although),
comparación (than; (not) asàas), condición (if), causa
(because - principal+subordinada), finalidad (to - prin-
cipal+subordinada), resultado (so that - principal+su-
bordinada), relaciones temporales: anterioridad (befo-
re), posterioridad (after, when), simultaneidad (when,
while).

EL SINTAGMA NOMINAL

• Núcleo:

— Sustantivo: Contables y no contables. Género (sufijos
� y ‹-ess›; distintos lexemas). Número (singular y plu-
ral: regulares e irregulares no extranjeros). Caso (ge-
nitivo ś y s ).

— Pronombres: Personales de sujeto y de complemento.
Posesivos. Demostrativos. Indefinidos. Interrogativos.

• Modificación del núcleo:

— Determinantes: Artículos (determinado e indetermi-
nado). Demostrativos. Interrogativos. Posesivos.
Cuantificadores (numerales y otros cuantificadores).

— Aposición.
— Modificación mediante sintagma nominal, sintagma

adjetivo, sintagma preposicional y frase de relativo.

• Posición de los elementos (determinante / genitivo+)
(sintagma adjetivo+) núcleo (+sintagma preposicio-
nal)/(+frase de relativo).

• Fenómenos de concordancia.

• Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, objeto direc-
to, objeto indirecto y atributo.

EL SINTAGMA ADJETIVAL

• Núcleo: adjetivo.

— Grado (positivo, comparativo y superlativo).

• Modificación del núcleo mediante negación, sintagma
adverbial y sintagma preposicional.

• Posición de los elementos del sintagma (negación+)(sin-
tagma adverbial+) núcleo (+sintagma preposicional).

• Funciones sintácticas del sintagma: atributo y sujeto.

EL SINTAGMA VERBAL

• Núcleo: verbo.

Tiempo:

— Expresión del presente: presente simple, presente con-
tinuo, presente perfecto.

— Expresión del futuro: presente continuo y be going
to.

— Expresión del pasado: pasado simple, pasado conti-
nuo, presente perfecto.

Aspecto:

— Contraste durativo/habitual: presente/pasado conti-
nuo/simple, used to.

— Contraste iterativo/puntual: presente/pasado conti-
nuo/simple, used to.

— Contraste incoativo/terminativo: begin/start
to/-ing)/(stop ûing).

Modalidad:

Factualidad (indicativo), necesidad (need), obligación
(must/should) capacidad (can/cant́), permiso (can/may), posi-
bilidad (can/may/might), prohibición (mustnt́/cant́/dont́),
intención (be going to/want).

Voz activa y pasiva.

• Modificación del núcleo mediante negación.

• Posición de los elementos:
— Oración declarativa: verbo; verbo auxiliar+not+ver-

bo.
— Oración interrogativa: verbo auxiliar+sintagma nomi-

nal+verbo.
— Oración imperativa: (dont́) +verbo; letś (+not) +ver-

bo.

• Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, objeto
directo y atributo.

EL SINTAGMA ADVERBIAL

• Núcleo:

— Adverbio: Clases (tiempo, lugar, movimiento, frecuen-
cia, modo, grado, interrogativos). Grado (positivo,
comparativo y superlativo).

— Locuciones adverbiales.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial) +nú-
cleo.

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial y sujeto.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

• Núcleo.

— Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento,
dirección, pertenencia.

— Locuciones preposicionales.

• Posición de los elementos: preposición+término.

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial y objeto indirecto.

2.2. Contenidos fonéticos y fonológicos.

• Sonidos y fonemas vocálicos: sistema vocálico.

• Sonidos y fonemas consonánticos: sistema consonántico
(secuencias iniciales y finales).

• Procesos fonológicos:

Alternancias morfofonológicas: Asimilación y epéntesis
en los sufijos ‹-(e)s› y ‹-ed›; sonorización en plural.

Enlace: /r/ de enlace en acentos no róticos; /j, w/ en fron-
tera de sílaba.

Reducción en sílabas átonas.
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• Acento de los elementos léxicos aislados.

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.

2.3. Contenidos ortográficos.

• Sistema de escritura: el alfabeto.

• Representación gráfica de fonemas y sonidos:

— Correspondencias más frecuentes entre grafías y fone-
mas. Correspondencias inusuales en palabras de uso
frecuente.

— Vocales mudas y su posible valor fonológico. Con-
sonantes mudas.

— Cambios ortográficos ante inflexiones.

• Uso de mayúsculas en nombres propios y adjetivos
derivados.

• Uso de los signos ortográficos: punto, dos puntos, coma,
interrogación, exclamación, apóstrofo y guión.

ITALIANO

2.1. Contenidos morfosintácticos.

LA ORACION SIMPLE

• Tipos de oración: oración declarativa, exclamativa e
imperativa.

• Elementos constituyentes de la oración y su posición:
Verbo posición de sujeto. Objeto directo, objeto indi-
recto, CR, atributo y complemento circunstancial res-
pecto de verbo.

• La negación.

• Fenómenos de concordancia: sujeto/objeto directo (clí-
ticos 3.ª p.) ‹–› verbo. Sujeto ‹–› Atributo.

LA ORACION COMPUESTA

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e), disyun-
ción (o), oposición (ma, però), concesión (anche se),
comparación (come), condición (se), causa (perché),
finalidad (per), relaciones temporales: simultaneidad
(quando, mentre), anterioridad (dopo), posterioridad
(prima di).

EL SINTAGMA NOMINAL

• Núcleo del sintagma:

— Sustantivo: Clases: comunes (contables y no contables)
y propios. Género (con oposición y sin oposición).
Número (con oposición y sin oposición). Grado (po-
sitivo. Los diminutivos).

— Pronombres: Personales tónicos (nominativo, acusa-
tivo y dativo) y átonos (nominativo, acusativo, dativo
y locativo). Posesivos (formas para uno y varios posee-
dores). Reflexivos átonos. Demostrativos (género y
número; cercanía y lejanía). Indefinidos (variables en
género o número e invariables). Interrogativos/excla-
mativos (variables en género o número e invariables).

• Modificación del núcleo:

— Determinantes: Artículos (determinado, indetermina-
do y partitivo). Demostrativos (formas de cercanía y
lejanía). Posesivos (formas para uno y varios posee-
dores). Cuantificadores (numerales, indefinidos e
interrogativos/exclamativos).

— Aposición.
— Modificación mediante sintagma adjetivo, sintagma

preposicional y frase de relativo.

• Posición de los elementos: (determinante+) núcleo
(+sintagma adjetivo) (+sintagma preposicional) (+fra-
se de relativo).

• Fenómenos de concordancia.

• Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, atributo,
objeto directo, objeto indirecto y complemento cir-
cunstancial.

EL SINTAGMA ADJETIVAL

• Núcleo: Adjetivo.

— Género: con oposición y sin oposición.
— Número: con oposición y sin oposición.
— Grado: positivo, comparativo y superlativo.

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial
y sintagma preposicional.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+)
núcleo+ (sintagma preposicional).

• Funciones sintácticas del sintagma: atributo y sujeto.

EL SINTAGMA VERBAL

• Núcleo: Verbo.

Tiempo:

— Expresión del presente: presente de indicativo.
— Expresión del pasado: pretérito perfecto compuesto

e imperfecto de indicativo, infinitivo compuesto.
— Expresión del futuro: presente y futuro simple de

indicativo.

Aspecto:

— Contraste durativo/habitual: stare + gerundio, con-
tinuare a +infinitivo / avere l’abitudine di +infinitivo;
(ambos) presente e imperfecto de indicativo.

— Contraste incoativo/terminativo: Pretérito perfecto
compuesto y futuro simple de indicativo, cominciare
a / finire di +infinitivo. Pretérito perfecto de indi-
cativo.

Modalidad: Factualidad (presente y pretérito perfecto
compuesto de indicativo indicativo; verbos factivos: sapere
+ infinitivo. Necesidad (avere bisogno di +nominativo/in-
finitivo, dovere +infinitivo, bisognare, essere necessario/im-
portante +infinitivo /presente de subjuntivo). Obligación (do-
vere +infinitivo). Capacidad (potere, essere capace di, sapere
+infinitivo). Permiso (potere, essere permesso, non essere
vietato +infinitivo; imperativo). Posibilidad (essere sicuro
+indicativo, potere, dovere +infinitivo; verbo copulativo:
sembrare, parere + adjetivo; verbos de opinión, duda, creen-
cia + presente de subjuntivo. Prohibición (negación de fór-
mulas de permiso). Intención: verbos volitivos + núcleo /
presente subjuntivo; imperativo; condicional simple; imper-
fecto y futuro simple de indicativo; avere intenzione/avere
voglia, pensare/andare + di +infinitivo.

Voz activa y pasiva.

• Modificación del núcleo mediante negación.

• Posición de los elementos: (Negación+) núcleo (+ne-
gación).

• Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, objeto
directo, complemento circunstancial.

EL SINTAGMA ADVERBIAL

• Núcleo:

— Adverbio: cantidad, tiempo, lugar, modo, restrictivo,
interrogativo, de opinión, delimitación de validez.

— Locuciones adverbiales: lugar, modo, delimitación de
validez.

— Grado: positivo, comparativo y superlativo.
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• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial.+)
núcleo

• Funciones sintácticas del sintagma: complemento cir-
cunstancial y atributo.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

• Núcleo: preposiciones (simples y artículos contractos),
locuciones preposicionales.

• Modificación del sintagma mediante sintagma adverbial.

• Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) pre-
posición+término.

• Funciones sintácticas del sintagma preposicional: sujeto,
objeto directo, objeto indirecto, atributo, CR, comple-
mento circunstancial y complemento agente.

2.2. Contenidos fonéticos y fonológicos.

• Sonidos y fonemas vocálicos: Monoptongos anteriores,
centrales y posteriores. Semivocales anteriores y pos-
teriores. Diptongos, triptongos e hiatos.

• Sonidos y fonemas consonánticos: Sistema consonántico.
Secuencias de dos y tres consonantes. Intensas o
geminadas.

• Procesos fonológicos: Elisión. Apócope vocálica y con-
sonántica. Intensificación consonántica.

• Acento de los elementos léxicos aislados.

— Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma
(tónica en última posición en el sintagma).

2.3. Contenidos ortográficos.

• Sistema de escritura: el alfabeto.

• Representación gráfica de fonemas y sonidos: corres-
pondencias unívocas. Dígrafos y trígrafos.

• Ortografía de las palabras extranjeras.

• Uso de las mayúsculas al inicio de oración y en nombres
propios.

• Signos ortográficos: acento (grave y agudo) y apóstrofo.

• División de palabras a final de línea. Estructura silábica:
sílabas abiertas y cerradas; simples y compuestas. Divi-
sión de vocales y consonantes individuales y de sus
combinaciones.

6. Criterios de evaluación.

6.1. Comprensión auditiva.

1. Extraer el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y la información específica de textos orales
breves, en contextos no interactivos, de estructura sencilla
y léxico de uso frecuente, sobre asuntos cotidianos, trans-
mitidos de viva voz o por medios técnicos, articulados con
claridad a una velocidad lenta y en un registro formal o neutro.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Identifica el tipo de texto y la idea principal de men-
sajes, avisos y declaraciones breves, claros y sencillos.

— Identifica los elementos contextuales, como el tipo
de interlocutor, la situación de comunicación, los per-
sonajes que intervienen y el tipo de mensaje.

— Sigue el plan de exposiciones cortas expresadas con
una dicción clara.

— Capta la línea argumental y los episodios más sig-
nificativos en relatos cortos.

— Identifica el tema de noticias radiadas o televisadas
sobre asuntos conocidos y predecibles.

— Extrae información específica del texto tal como
números, precios, horas, fechas y datos que se refieran
a descripciones de personas y lugares.

— Extrae la información necesaria para seguir instruc-
ciones y llevar a cabo una tarea concreta como ir a
un lugar determinado, a pie o en transporte público,
o hacer funcionar un mecanismo.

— Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de
uso común en situaciones cotidianas y fórmulas espe-
cíficas de la lengua objeto de estudio.

— Deduce por el contexto el significado de algunas pala-
bras desconocidas y entiende el significado de la frase
siempre y cuando se trate de un tema previamente
conocido.

— Reconoce las características del estilo de vida y las
convenciones sociales implícitas o explícitas del texto.

2. Extraer la información global y específica de textos
orales breves, en contextos conversacionales, sobre asuntos
cotidianos, dirigidos a la satisfacción de necesidades básicas
y concretas, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente,
siempre que la dicción sea clara y la velocidad lenta y con
posibilidad de solicitar repeticiones o reformulaciones.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Identifica los elementos contextuales más importantes
como el tipo de interlocutor, la situación y la intención
de comunicación.

— Identifica frases y expresiones relacionadas con áreas
de prioridad inmediata tales como información básica
personal.

— Extrae la información necesaria para poder solucionar
las necesidades concretas de la vida diaria, tales como
gestiones sencillas en tiendas, oficinas y bancos.

— Extrae la información necesaria para poder seguir ins-
trucciones e indicaciones sencillas tales como saber
ir de un lugar a otro, utilizar el transporte público,
hacer funcionar un mecanismo.

— Reconoce las fórmulas de contacto social y el grado
de formalidad asociado a ellas para poder reaccionar
adecuadamente.

6.2. Expresión oral.

1. Producir textos orales breves, sobre temas de la vida
cotidiana, con una pronunciación inteligible para un inter-
locutor bien predispuesto, aunque resulten evidentes el acen-
to extranjero y las pausas, al tiempo que utiliza léxico de
uso frecuente, estructuras gramaticales sencillas y adecua el
texto a la intención comunicativa y a la situación de comu-
nicación, mostrando consideración y respeto hacia los demás.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Sabe hacer una descripción o presentación sencilla
de personas, condiciones de vida, estudios o trabajo,
actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.

— Narra historias y describe aspectos cotidianos de su
entorno como personas, lugares, una experiencia de
trabajo o de estudio.

— Realiza descripciones breves y básicas de hechos y
actividades como planes y citas, costumbres, activi-
dades habituales o pertenecientes al pasado y expe-
riencias personales.
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— Expresa gustos y opiniones personales de forma res-
petuosa, manifestando una actitud abierta hacia las
opiniones y gustos de los demás.

— Realiza presentaciones breves, básicas y ensayadas que
versen sobre asuntos cotidianos.

— Tiene una pronunciación clara y comprensible, aunque
resulte evidente su acento extranjero.

— Se hace entender en intervenciones breves aunque
resulten muy evidentes las pausas, los titubeos y sea
necesaria la reformulación.

— Transmite adecuadamente la información deseada uti-
lizando el vocabulario y las estructuras sintácticas ade-
cuadas a la situación comunicativa y al receptor.

— Utiliza apropiadamente palabras y frases clave, apo-
yándose en la gestualidad, si fuera necesario, para que
su discurso resulte comprensible e inteligible para un
receptor bien predispuesto.

— Tiene suficiente vocabulario para expresar necesida-
des comunicativas básicas.

— Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales bási-
cas, logrando que la información sea comprensible
a pesar de cometer algunos errores.

— Estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas
por conectores básicos.

— Ajusta el nivel de formalidad al propósito comuni-
cativo y al receptor.

2. Participar en conversaciones breves, tanto en comu-
nicación cara a cara como por teléfono u otros medios téc-
nicos, dentro de contextos habituales de la vida cotidiana,
dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas y concretas,
con una pronunciación inteligible para un interlocutor bien
predispuesto aunque sean evidentes las pausas, el acento
extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeti-
ciones de vez en cuando; al tiempo que emplea adecuada-
mente el léxico de uso frecuente , estructuras gramaticales
sencillas y adecua el texto tanto a la intención comunicativa
como a la situación de comunicación, poniendo en práctica
actitudes que favorezcan el entendimiento y la comunicación.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Plantea y contesta preguntas para intercambiar infor-
mación personal o sobre costumbres y acciones de
la vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).

— Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana
como transacciones sencillas en tiendas, oficinas de
correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, trans-
portes públicos.

— Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones
sencillas tales como direcciones o cómo hacer fun-
cionar mecanismos sencillos.

— Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las
que le hacen; se disculpa y responde a las disculpas
que le presentan.

— Ofrece, pide ayuda y muestra agradecimiento.
— Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras per-

sonas de forma tolerante y respetuosa.
— Utiliza un repertorio de fórmulas y frases aisladas en

situaciones concretas de la vida cotidiana.
— Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas, para

iniciar, mantener y dar por terminada una conver-
sación.

— Tiene una pronunciación clara y comprensible, aunque
resulte evidente su acento extranjero y los interlocu-
tores tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.

— Se hace entender en intervenciones breves aunque
haya pausas, titubeos y sea necesaria la paráfrasis y
la reformulación.

— Emplea el vocabulario suficiente para expresar nece-
sidades comunicativas básicas.

— Usa con corrección las estructuras gramaticales del
nivel adecuadas a la situación comunicativa.

— Articula el mensaje en oraciones sencillas unidas por
conectores básicos.

— Se adapta a la situación de comunicación teniendo
en cuenta las reacciones de sus interlocutores.

— Utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito
comunicativo y al receptor.

6.3. Comprensión de lectura.

1. Extraer el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y la información específica de textos escri-
tos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente,
en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos,
pudiendo releer cuando lo necesite.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Extrae la idea general de textos escritos cortos que
versen sobre temas cotidianos y que utilicen un voca-
bulario de uso frecuente.

— Identifica y deduce el significado de palabras y expre-
siones de uso muy común en señales y letreros que
se encuentran en lugares públicos como calles, res-
taurantes, medios de transporte estaciones de ferro-
carril, aeropuertos y lugares de trabajo.

— Localiza información en listados y enunciados sen-
cillos tales como horarios y letreros e identifica las
palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías
de la información y la comunicación.

— Localiza la información relevante en textos breves
sobre asuntos cotidianos, escritos por personas con
las que comparte intereses, tales como cartas, faxes,
mensajes cortos, correos electrónicos y chats.

— Extrae la información necesaria para poder seguir ins-
trucciones sobre aparatos de uso común en la vida
diaria, con la ayuda de ilustraciones si es necesario
y para llevar a cabo una tarea concreta, como por
ejemplo, rellenar un formulario, participar brevemen-
te en un chat, seguir una receta de cocina sencilla.

2. Identificar el tema principal de narraciones escritas con
sencillez en cuanto a estructuras y vocabulario.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Extrae el tema principal de la narración.
— Infiere el significado de algunas palabras de uso

común sin necesidad de recurrir a un diccionario.
— Identifica los elementos organizadores del texto y es

capaz de deducir la estructura de la narración.
— Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales

y estilos de vida que aparecen implícita o explícita-
mente en el texto.

3. Identificar el sentido general e información relevante
de textos descriptivos, explicativos y argumentativos, escritos
con claridad y bien organizados, que utilicen estructuras
sencillas.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Extrae y valora con espíritu crítico la información rele-
vante de textos breves que traten de temas con los
que está familiarizado o que sean de interés general.

— Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales
y estilos de vida que aparecen implícita o explícita-
mente en el texto.
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— Reconoce los elementos de descripciones sencillas,
tanto de personas como de lugares, en las que se utiliza
un vocabulario de uso frecuente.

— Identifica distintos puntos de vista expresados en el
texto.

— Identifica los marcadores del discurso utilizados en
textos explicativos y argumentativos breves de estruc-
tura sencilla.

6.4. Expresión escrita.

1. Escribir textos breves y sencillos, relacionados con asun-
tos cotidianos y necesidades básicas del entorno, empleando
léxico de uso frecuente y estructuras gramaticales básicas,
y adecuando el texto a la intención comunicativa y a la situa-
ción de comunicación y mostrando una actitud positiva y res-
petuosa hacia las opiniones y los rasgos culturales distintos
de los propios.

Mediante este criterio se pretende valorar en qué medida
el alumnado:

— Escribe los datos personales para rellenar fichas, for-
mularios e impresos.

— Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas
sobre temas conocidos.

— Escribe notas, postales y cartas personales sencillas
a interlocutores concretos para contactar, invitar, feli-
citar, expresar deseos y opiniones, solicitar favores,
agradecer y pedir disculpas.

— Escribe correspondencia formal sencilla, notas y men-
sajes, para solicitar un servicio o pedir y dar infor-
mación.

— Escribe correspondencia personal sencilla para hablar
de sí mismo y de aspectos cotidianos de su entorno
(personas, lugares, experiencias de estudio y trabajo
presentes o pasadas).

— Describe de forma básica personas, objetos, lugares
y narra hechos y experiencias personales reales o
imaginarias.

— Transmite adecuadamente la información deseada por
medio de un texto.

— Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el
nivel de formalidad adecuado al propósito comuni-
cativo del texto y al receptor.

— Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y de puntuación más ele-
mentales.

— Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación
comunicativa.

— Utiliza apropiadamente estructuras gramaticales bási-
cas y escribe párrafos formados por oraciones sencillas
enlazadas por conectores del nivel y ordenados de
forma lógica.

— Expresa las opiniones y gustos personales de forma
respetuosa, considera las opiniones y rasgos culturales
distintos de los propios y se muestra tolerante con
los demás.

7. Métodos pedagógicos.

La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza
de lenguas extranjeras estará en consonancia con el enfoque
recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se
basará en los principios metodológicos que la investigación
en la adquisición de lenguas extranjeras ha probado como
más eficaces y válidos.

Este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social
de la lengua, que incorpora tanto los factores lingüísticos
y extralingüísticos de la comunicación como las características

y competencias individuales de quienes participan en los inter-
cambios comunicativos.

Los estudiantes de idiomas, como miembros de una socie-
dad, han de llevar a cabo tareas —no sólo relacionadas con
la lengua— en una serie de circunstancias, en un entorno
específico y dentro de un campo de acción concreto. En este
sentido, la metodología utilizada ha de ser eminentemente
comunicativa y práctica, y tendrá en cuenta tanto los aspectos
lingüísticos de la lengua objeto de estudio (uso de la lengua)
como los aspectos sociolingüísticos y culturales (adecuación
a la situación de comunicación y utilización del registro
apropiado).

La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estu-
diante desarrolle su competencia comunicativa para poder
llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en
juego las estrategias tanto de aprendizaje como de comu-
nicación que sean necesarias.

El progreso en la competencia comunicativa lleva consigo
el desarrollo de otras competencias:

• La competencia lingüística: capacidad de utilizar los
recursos formales de la lengua.

• La competencia pragmática: capacidad de organizar y
estructurar textos hablados y escritos según la función
comunicativa de los mismos.

• La competencia sociolingüística: capacidad de adecua-
ción de la lengua al contexto social de uso.

Todas estas competencias están al servicio de la comu-
nicación, por tanto, no constituyen un fin en sí mismas y
en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comu-
nicativas en las que se integren las destrezas de comprensión,
expresión, interacción y mediación, teniendo siempre pre-
sentes los criterios de evaluación que para el nivel básico
establece el presente currículo. El material utilizado será
variado y, siempre que sea posible, auténtico, con el objeto
de dar respuesta a las necesidades reales de los alumnos
y de acercar el estudio de la lengua a las circunstancias y
al momento en el que tiene lugar.

A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra
en contacto directo con los usos y características de las cul-
turas asociadas al idioma objeto de estudio, lo que le permite
profundizar en sus conocimientos socioculturales y desarrollar
su capacidad de análisis crítico a partir de las similitudes
y las diferencias constatadas.

La metodología se encuentra así centrada en el alumnado
de esa lengua, de tal manera que el alumno o la alumna
se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que
de él o ella parte la necesidad de comunicar algo e integrará
y reestructurará los nuevos conocimientos y experiencias ase-
gurando, de este modo, el progreso en su competencia
comunicativa.

El establecimiento de estrategias resulta especialmente
significativo en el nivel básico de las enseñanzas de idiomas
por constituir una base fundamental que ayuda a la cons-
trucción y crecimiento de la competencia comunicativa del
alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifique
aquellas estrategias que ya emplea en su lengua materna u
otras lenguas conocidas y las aplique en el aprendizaje de
una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.

Por ello, los departamentos de coordinación didáctica
deberán tener en cuenta, en el desarrollo de sus programa-
ciones, el mayor número posible de estrategias, incluyéndolas
en las diferentes actividades comunicativas o tareas pro-
gramadas.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se rectifica la Resolución de 6 de febrero
de 2006, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a
de Oficio Mecánico/a (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 66, de 21 de marzo de 2006).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 66, en la página 5640, en el apartado Bases; Primera,
objeto y normas de aplicación; donde dice: “...una plaza de
Oficial/a Mecánico/a (Grupo D), de carácter fijo, periódico
y discontinuo...”; debe eliminarse: “...de carácter fijo, periódico
y discontinuo...”.

Oviedo, a 23 de marzo de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. resolución de
1 de marzo de 2004).—6.702.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
nombra Directora del Centro Social de Personas Mayo-
res “Vegadeo” a doña M.ª Belinda González Mallada.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Director/a del Centro Social de Personas Mayo-
res “Vegadeo”, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 12 de enero
de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 27, de 3 de febrero de 2006, de conformidad con
lo previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, así como en el artículo 51 del
mismo texto legal; artículo 39 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral del Principado de Asturias, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a D.ª Belinda González Mallada, con
D.N.I. 9.363.554, como Directora del Centro Social de Per-
sonas Mayores “Vegadeo”, dependiente de la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes.

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

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, a 29 de marzo de 2006.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social.—6.283.

• OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, de la Presidencia
del Principado, por la que se convoca una beca de
colaboración en la Oficina de Representación del Prin-
cipado en Bruselas.

Visto el expediente tramitado para la concesión de una
beca de colaboración en la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas del que resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con el fin de promocionar la formación en
materias relacionadas con la Unión Europea, la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2006, recoge en el programa corres-
pondiente una partida destinada a la concesión de beca en
la Oficina de Representación del Principado de Asturias en
Bruselas.

Segundo.—El Consejo de Gobierno, en su reunión del
6 de abril de 2006, autoriza el gasto de referencia, con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.01.112A-489.026 (Beca Ofi-
cina de Bruselas), previa fiscalización de conformidad por
la Intervención General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—Considerando las competencias atribuidas en
la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; en el artículo 41 del Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y
7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa de aplicación.

Segundo.—Por Resolución de 5 de septiembre de 2003,
del Presidente del Principado de Asturias, se delegan en la
Secretaria General de la Presidencia las funciones adminis-
trativas que corresponden a la Presidencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 12-9-03). En con-
secuencia,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la concesión
mediante convocatoria pública de una beca de colaboración
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en la Oficina de Representación del Principado de Asturias
en Bruselas, durante el curso académico 2006-2007, y que
figuran en el anexo I a la presente Resolución.

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

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación o publicación del acto, en los términos
establecidos en el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición, según lo establecido en los arts. 26 y 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el mismo órgano que la ha dictado,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto. No se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de abril de 2006.—El Presidente del Prin-
cipado.—P.D. La Secretaria General (Resolución de 5-9-03,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
12-IX-03).—6.274.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
una beca de colaboración en la Oficina de Representación
del Principado de Asturias en Bruselas, durante un período
de quince meses. Dicho período podrá ser prorrogado, previa
tramitación del oportuno expediente, hasta una duración
máxima de dos años, incluyendo el inicial.

La colaboración que deberá prestar el/la becario/a será
de 35 horas semanales y consistirá fundamentalmente en el
apoyo a las funciones desempeñadas por la Oficina de Repre-
sentación del Principado de Asturias en Bruselas.

Durante el período de duración de la beca, el/la becario/a
recibirá formación permanente en los distintos temas rela-
cionados con la Unión Europea y con las funciones desarro-
lladas por la Administración del Principado de Asturias en
Bruselas.

Segunda.—Requisitos

Para participar en esta convocatoria, los solicitantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos, que deberán ser justi-
ficados documentalmente, a excepción del requisito c), de
conformidad con lo establecido en la base cuarta, apartado
d), segundo párrafo, en lo relativo a los idiomas.

a) Poseer una titulación universitaria superior, con fecha
de terminación posterior a 1 de enero de 2003. Los
títulos obtenidos en el extranjero o en centros espa-
ñoles no públicos deberán estar homologados por el
Ministerio de Educación.

b) Tener residencia en el territorio del Principado de
Asturias, y estar empadronado en uno de sus concejos
con un año de antelación al último día de presentación
de solicitudes.

c) Conocimiento suficiente de los idiomas inglés y francés.

d) No haber sido adjudicatario de estas becas en con-
vocatorias anteriores.

e) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario establecidas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

El disfrute de la beca concedida, en virtud de esta con-
vocatoria, será incompatible con cualquier otra, pública o
privada. El incumplimiento de esta condición podrá dar lugar
a la revocación de la beca, de acuerdo con la base décima
de esta convocatoria.

Tercera.—Cuantía máxima y forma de pago de la beca.

Las cantidades que mensualmente procedan se abonarán
con cargo a los créditos previstos en los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias. El total del crédito pre-
supuestario comprometido asciende a 15.600,00 euros, cuya
financiación plurianual se desglosa, por cada ejercicio vin-
culado, en los siguientes importes: 3.120,00 euros con cargo
al concepto presupuestario 01.01.112A.489.026 del vigente
presupuesto para el año 2006, y 12.480,00 euros con cargo
al presupuesto del ejercicio 2007.

El/la becario/a recibirá en concepto de ayuda para la for-
mación la cantidad de 1.040,00 euros mensuales, o será la
cuantía proporcional si la duración fuese diferente, previo
informe favorable del Director de la Oficina de Represen-
tación del Principado de Asturias en Bruselas.

En caso de prórroga, la cuantía de la beca, para el tiempo
de su duración, experimentará la subida que corresponda
al Indice de Precios al Consumo del mes inmediatamente
anterior al que se inicie el expediente de prórroga.

Cuarta.—Lugar, plazo de presentación, y documentación de
las solicitudes.

Las solicitudes, dirigidas a la Secretaria General de la
Presidencia, se presentarán en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, 2, 33071, Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, en el plazo
de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. En el caso que optaran
por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada
antes de ser certificada.

A las mismas se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:

a) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura como anexo
II a la Resolución de convocatoria.

b) Fotocopia autenticada o compulsada del DNI o docu-
mento oficial acreditativo de la personalidad del
solicitante.

c) Fotocopia autenticada o compulsada del título uni-
versitario superior que posea o del resguardo de haber-
lo solicitado y del expediente académico completo
correspondiente a dicho/s título/s, con detalle de todas
las calificaciones obtenidas.
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d) Original, fotocopia autenticada o compulsada de los
documentos justificativos de los requisitos exigidos,
en particular, certificado oficial de empadronamiento,
justificativo del requisito que se exige en la base segun-
da b).

Los requisitos y méritos alegados y no justificados
documentalmente no serán objeto de valoración. Que-
da exceptuado de dicha condición el conocimiento de
los idiomas inglés y francés, que deberá, en todo caso,
demostrarse mediante la realización de una prueba
oral y, en su caso, escrita a la vista del número de
participantes.

e) Declaración responsable relativa a los siguientes extre-
mos: No estar incurso en las prohibiciones a que se
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como no haber sido adju-
dicatario de estas becas en convocatorias anteriores,
y si ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

f) Currículum vitae en el que se expresen aquellos otros
méritos relacionados con los criterios de selección de
la beca, y que deberán estar debidamente justificados.

Quinta.—Comisión Calificadora

Una Comisión, se encargará de valorar las solicitudes pre-
sentadas y proponer la concesión de la beca convocada. Los
miembros integrantes de la Comisión de Valoración serán
los siguientes:

Presidenta:

— Titular: D.ª M.ª Luz Robles García, Asesora, adscrita
a la Secretaría General de Presidencia del Principado. Suplen-
te: D.ª Juana M.ª González de Cabo, Secretaria General de
la Presidencia.

Vocales:

— Titular: D.ª Cristina Fanjul Alonso, Técnico del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Suplente: D.ª Paz Palacio Fernández, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

— Titular: D. Juan Fernández Fernández, Jefe del Area
de Relaciones Exteriores de la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Europeos. Suplente: D. Enrique
Rodríguez Martín, del Ayuntamiento de Gijón.

— Titular: D. Javier Velasco Mancebo, Director de la
Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bru-
selas. Suplente: D.ª Remedios Bordiú Cienfuegos-Jovellanos,
Gestora de U.E. en la misma Oficina de Bruselas.

Secretario/a:

— Titular: D. Gonzalo Riesgo Fernández, Asesor U.E.
de la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos. Suplente: D.ª Clara Soto García, Jefa del Secre-
tariado del Gobierno.

Sexta.—Selección

A los efectos de la selección, se expresa que no se con-
sideran cumplidos los requisitos si éstos no se encontraran
justificados documentalmente, excepción hecha de lo esta-
blecido en la base cuarta, apartado d), segundo párrafo, en
lo relativo a los idiomas.

El conocimiento suficiente de los idiomas inglés y francés
deberá, en todo caso, demostrarse mediante la realización
de una prueba oral, y, en su caso, escrita, a la vista de la
decisión de la Comisión de Valoración, en función del número
de participantes. Con este fin, la comisión calificadora con-
vocará a todos los candidatos, no excluidos, a la realización
de una prueba, que merecerá la calificación de apto o no
apto. Posteriormente, se valorarán los méritos alegados y jus-
tificados documentalmente de aquellos candidatos que hayan
obtenido la calificación de aptos.

Los méritos que, habiendo sido alegados, no estuvieran
justificados documentalmente no serán tomados en consi-
deración por la Comisión para su valoración.

La selección se llevará a cabo de acuerdo con el baremo
que a continuación se relaciona:

a) Expediente académico hasta un máximo de 4 puntos:
Aprobado =1
Notable =2
Sobresaliente =3
Matrícula de honor =4

b) Formación específica en materias relacionadas con la
Unión Europea o sus políticas sectoriales: Hasta un
máximo de 2 puntos.

c) Otros méritos: Conocer otros idiomas oficiales de la
Unión Europea (hasta un máximo de 0,5 puntos),
haber realizado intercambios con Universidades Euro-
peas (hasta un máximo de 0,5 puntos).

Tras la correspondiente valoración, la Comisión podrá
someter a los aspirantes que estime conveniente a la
realización de una entrevista personal al objeto de
evaluar sus aptitudes y sus conocimientos.

d) Entrevista personal: Hasta un máximo de 3 puntos.

Séptima.—Adjudicación de la beca.

La Resolución por la que se conceda la beca convocada
se adoptará por la Secretaria General de la Presidencia, que
actúa por delegación (Resolución de 5-9-03. BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 12-9-03), previa pro-
puesta de la Comisión de Valoración, en el plazo máximo
de tres meses, contados desde la fecha límite de presentación
de las solicitudes. La resolución de concesión, que deter-
minará la fecha de inicio de la vigencia de la beca, se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si se apreciase que los aspirantes no reúnen méritos sufi-
cientes para la adjudicación de la beca, la convocatoria podrá
ser declarada desierta.

En caso de renuncia, desistimiento o revocación de la
beca concedida, la Comisión Calificadora podrá proponer
la nueva adjudicación de la misma, por el resto del plazo
de vigencia de la beca, a los siguientes solicitantes que hayan
obtenido mejor puntuación. A tal efecto la resolución de
adjudicación contendrá una lista priorizada de reservas.

La concesión de la beca no crea vínculo contractual algu-
no, laboral o administrativo, entre el beneficiario y el Prin-
cipado de Asturias.

A partir de la publicación de la resolución por la que
se adjudique la beca o se declare desierta la convocatoria,
los interesados dispondrán de un plazo de dos meses para
retirar la documentación a que se refiere la base cuarta. En
caso de no hacerlo, la Administración podrá proceder a su
destrucción, dejando constancia de ello en el expediente
mediante la oportuna diligencia.
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Octava.—Exoneración.

De acuerdo con el artículo 10.3.c) del Decreto 71/92, el
beneficiario de la beca quedará exonerado de la obligación
formal de acreditar, previamente al cobro de las mismas,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Novena.—Obligaciones de los becarios.

Quienes resulten beneficiarios de las becas se compro-
meten a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas
que resultan de aplicación, y, en particular la obligación de
colaboración y participación activa en las actividades que figu-
ran como propias del objeto de la convocatoria en su cláusula
primera.

Décima.—Revocación.

En caso de reiterado incumplimiento del becario/a, y a
propuesta del Director de la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas, la Secretaria General
de la Presidencia podrá acordar, previa audiencia al inte-
resado, la revocación de la beca concedida.

Undécima.—Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y demás normas de general aplicación.

Anexo II

SOLICITUD DE ADMISION A BECA DE COLABORACION EN
LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS EN BRUSELAS

DATOS PERSONALES:

Apellidos .......................................................................................
Nombre ....................................... DNI .......................................
Domicilio a efectos de notificación ............................................
Código postal .............. Localidad .............. Provincia ..............
Tfno ........................................ E-mail ........................................

SOLICITA participar en la convocatoria de una beca de cola-
boración en la Oficina de Representación del Principado de
Asturias en Bruselas, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha ..........................................

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

En .............., ....... de ................... de 2006

Firma

SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
licencias por estudios destinadas al funcionariado
docente para el curso escolar 2006-2007.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, determina, en su artículo
56, que la formación permanente constituye un derecho y
una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad
de las Administraciones Educativas y de los propios centros.
Asimismo, en su disposición adicional tercera señala que las
Administraciones Educativas proveerán los recursos necesa-
rios para garantizar la inclusión en los planes institucionales
de formación permanente del profesorado de licencias por
estudios u otras actividades para asegurar a todos los pro-
fesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de
acceder a períodos formativos fuera del centro escolar. Por
último, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación, establece en sus artículos 57 a 59 la
normativa general sobre el derecho y deber de formación
del profesorado y el artículo 107 recoge el mismo derecho
y deber para los Inspectores de Educación.

Por otra parte, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, deter-
mina, en su artículo 54.2, que sin perjuicio de lo establecido
con carácter general en el artículo 72 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto
315/1964, de 7 de febrero, y en atención a las peculiaridades
del personal docente, reconocidas en el artículo 1, apartado
1.2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, y con carácter de tran-
sitoriedad durante el período de implantación de la reforma
educativa prevista por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
el profesorado de los Cuerpos Docentes previstos en dicha
Ley Orgánica podrán percibir hasta el total de sus retribu-
ciones, tanto básicas como complementarias, cuando sean
autorizados para el disfrute de licencias por estudios durante
el curso escolar, en los supuestos, términos, plazos y con-
diciones que se determinen.

Asimismo, la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, establece, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración, modificada por Ley 4/1991, de 4 de abril, que
los órganos competentes del Principado de Asturias estable-
cerán las normas específicas y propias aplicables al personal
de los cuerpos docentes que pase a prestar sus servicios en
la Administración del Principado de Asturias, en virtud del
traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza
no universitaria realizada por el Real Decreto 2081/1999, de
30 de diciembre. No obstante, el apartado segundo de la
citada disposición adicional dispone que en tanto no se esta-
blezca dicha regulación el citado personal mantendrá el régi-
men jurídico y las condiciones de trabajo establecidas en la
normativa estatal aplicable.
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La formación permanente del profesorado, factor de
mejora de la calidad de la enseñanza, es un objetivo prioritario
de la política educativa del Gobierno del Principado de Astu-
rias, a la vez que un elemento indispensable para el desarrollo
personal y profesional del profesorado.

Al estructurar la oferta de licencias regulada en la presente
convocatoria se han tenido en cuenta los criterios de diver-
sidad de estudios, retribución y periodicidad, así como los
objetivos generales y líneas prioritarias del Programa de For-
mación Permanente del Profesorado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Todo ello permite fomentar y potenciar
la investigación y cualificación mediante la actualización cien-
tífica y didáctica de los funcionarios docentes, así como
ampliar el número de destinatarios, dando lugar a distintas
modalidades de licencias por estudios:

a) Licencias por estudio retribuidas que den respuesta
a esas necesidades de formación individualizada,
mediante una retribución total para aquellos estudios
coincidentes con las líneas educativas prioritarias esta-
blecidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Licencias por estudio no retribuidas que tengan en
cuenta también otras necesidades personales de cua-
lificación o formación facilitando la disponibilidad de
tiempo y sin perjuicio o pérdida de su situación laboral.

En ambos casos el fin es mejorar la práctica docente,
así como la calidad del servicio educativo.

Vistas la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; la
Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, y la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
vista en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública no Uni-
versitaria de fecha 16 de febrero de 2006.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria de licen-
cias por estudios para el curso escolar 2006-2007, destinadas
a funcionarios docentes que pertenezcan a los Cuerpos de
Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, Cuerpo de Inspectores de Educación, Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y
Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Segundo.—Hacer pública la convocatoria mediante la
publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.578.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICENCIAS POR ESTUDIOS
DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES PARA EL CURSO

2006-2007

Primera.—Objeto.

Se convocan 108 licencias por estudios, 31 con retribución
y 77 sin retribución para el curso 2006-2007, dirigidas al per-
sonal funcionario de carrera que pertenezcan a los cuerpos
detallados en el siguiente apartado, destinados durante dicho
curso en centros docentes, en equipos de orientación edu-
cativa y psicopedagógica del Principado de Asturias y, asi-
mismo, en el Servicio de Inspección Educativa, según la dis-
tribución por cuerpos, modalidades y condiciones que se esta-
blecen y relacionan en la base tercera y el anexo I, respec-
tivamente, de la presente Resolución.

Segunda.—Candidatos.

Podrá solicitar licencias por estudio el funcionariado de
carrera perteneciente a los siguientes cuerpos:

— Maestros.

— Profesores de Enseñanza Secundaria.

— Profesores Técnicos de Formación Profesional.

— Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

— Profesores de Música y Artes Escénicas.

— Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

— Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

— Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

— Inspectores de Educación.

— Inspectores al Servicio de la Administración Edu-
cativa.

— Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Tercera.—Modalidades.

1.—Las licencias por estudio presentarán las siguientes
modalidades:

1.1 Licencias sin retribución.

Se otorgarán 41 licencias por estudio sin retribución eco-
nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
de carácter académico, trabajos o proyectos de investigación
educativa, no necesariamente relacionados con el puesto de
trabajo o especialidad que se imparta, recogidos en el anexo
I.

Se otorgarán 36 licencias por estudio sin retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de Enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council.
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Estas licencias no retribuidas tendrán las siguientes
características:

a) Se mantendrán a todos los efectos los demás derechos
administrativos (reserva de puesto de trabajo, situa-
ción computable a efectos de trienios, sexenios y dere-
chos pasivos).

b) Se podrán solicitar otras ayudas económicas que se
convoquen por la Consejería de Educación y Ciencia
para el curso 2006-2007.

c) Los funcionarios que disfruten de una licencia por
estudios no retribuida en el presente curso por primera
vez, podrán solicitar una nueva licencia de la misma
modalidad en esta convocatoria, estando condicionada
su concesión a la valoración positiva por parte del
Servicio de Inspección de la labor desarrollada durante
el período para el que se le concedió.

1.2 Licencias retribuidas.

Se otorgarán 17 licencias por estudio con retribución eco-
nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
académicos relacionados con la especialidad docente y tener
una previsión de aplicación práctica en el marco del ámbito
escolar que quedará reflejada en el proyecto de estudios de
carácter académico o proyecto de investigación. En el caso
de trabajos o proyectos de investigación, tendrán prioridad
aquéllos que incidan directamente en la mejora de la calidad
de la enseñanza, especialmente los que versen sobre algunos
de los temas siguientes:

1. Organización, gestión y evaluación de centros.

2. Innovación e investigación educativas.

3. Elaboración de materiales y recursos para el aula.

4. Actualización científica y didáctica.

5. Didáctica de la lengua extranjera en edades tempranas.

6. Atención a la diversidad y acción tutorial.

7. Programas europeos.

8. Integración de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el aula y en el centro educativo.

9. Educación en valores.

10. Educación permanente de Adultos y Educación a
Distancia.

11. La perspectiva de género en los currículos de las dis-
tintas enseñanzas.

Se otorgarán 14 licencias por estudio con retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de Enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council.

La concesión de licencias por estudios retribuidas impli-
cará la incompatibilidad con cualquier otra actividad remu-
nerada pública o privada, así como con la percepción de
una ayuda o beca de Administraciones o entidades públicas
o privadas, según establece la base vigésimo quinta.

2.—Los períodos por los que podrá solicitarse serán:
A) Tipo A: Desde el 1 de septiembre de 2006 al 31 de

julio de 2007.

B) Tipo B: Desde el 1 de septiembre de 2006 hasta el
31 de enero de 2007 o desde el 1 de febrero de 2007
hasta el 30 de junio de 2007. Quienes obtengan licencia

por el tipo B podrán optar libremente por uno de
los periodos establecidos, entendiendo que de no
manifestarlo se les asignará de oficio el segundo.

C) Tipo C: Período compartido. Dedicación compartida,
durante todo el curso o durante un cuatrimestre, entre
el puesto de trabajo y los estudios académicos, trabajo
o proyecto de investigación objeto de la licencia.

Tipo C.1: Desde el 1 de septiembre de 2006 al 31
de julio de 2007.

Tipo C.2: Desde el 1 de septiembre de 2006 hasta
el 31 de enero de 2007 o desde el 1 de febrero de
2007 hasta el 30 de junio de 2007. Quienes obtengan
licencia por este tipo podrán optar libremente por uno
de los periodos establecidos, entendiendo que de no
manifestarlo se les asignará de oficio el segundo.

En el caso de licencias por estudios de dedicación
compartida:

1. La jornada semanal a desarrollar en el centro educativo
será de 10 periodos lectivos con alumnos más cuatro periodos
complementarios. A este horario habrá que sumar las reu-
niones de coordinación y evaluación y cualquier otra debi-
damente convocada por la Dirección del centro.

2. Siempre y cuando la organización del centro o el puesto
que desempeñe lo permita, se concederá al funcionario la
parte de la jornada apropiada a la realización de los estudios
o proyectos para los que se concede la licencia.

3. No obstante, y con carácter general, los beneficiarios
de licencias por estudios deberán permanecer en sus centros
hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalización del curso.

Cuarta.—Requisitos de participación.
a) Estar en situación de servicio activo durante el curso

2005-2006 en centros docentes públicos, en equipos
de orientación educativa y psicopedagógica o en el
Servicio de Inspección Educativa, de esta Consejería
de Educación y Ciencia, y continuar en dicha situación
en el próximo curso.

b) Tener, como mínimo, seis años de antigüedad, com-
putando a tales efectos el presente curso académico,
como funcionario de carrera en los Cuerpos que se
detallan en el apartado segundo, debiendo correspon-
der, al menos, dos de ellos al cuerpo cuyas funciones
se deban desempeñar en el curso 2006-2007.

c) No estar destinado en comisión de servicios, excepto
en los casos en que dicha comisión se haya concedido
para ejercer funciones en un centro docente, ni en
adscripción temporal en el exterior durante el curso
2005-2006, ni durante el período para el que se solicita
la licencia. A tales efectos, se estará a lo dispuesto
en la base vigésimo primera, apartado 2, de la presente
convocatoria.

d) Para estudios universitarios de Licenciatura, Ingenie-
ría, Arquitectura, Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o equivalentes, se requerirá cur-
sar un mínimo de cinco o dos asignaturas anuales según
se solicite licencia por el período anual, o por los perío-
dos cuatrimestrales respectivamente, o, en su caso,
50 créditos para licencia por el período anual o 20
créditos para los períodos cuatrimestrales. En el caso
de los cursos y el proyecto del programa de Doctorado,
se concederán únicamente licencias por períodos cua-
trimestrales y se requerirá un mínimo de 12 créditos.
Para cursos de especialización, másters y otras acti-
vidades de formación distintas a las anteriores, las
licencias anuales estarán condicionadas a una duración
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mínima de la actividad de ocho meses y se requerirá
un mínimo de 50 créditos; para los períodos cuatri-
mestrales, se requerirá un mínimo de 25 créditos, no
pudiendo, en ambos casos, acumularse diferentes cur-
sos o actividades para obtener los mínimos requeridos.
En el caso de realización de Tesis Doctoral se valorará
el período de concesión de acuerdo al informe del
profesor responsable que presente el interesado.

LICENCIAS ANUALES (A) LICENCIAS PARCIALES (B y C)

Estudios de carácter académico Asignaturas
anuales

Créditos Asignaturas
anuales

Créditos

a) Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura, Diplomatura, Inge-
niería Técnica, Arquitectura Téc-
nica

5 50 2 20

b) Programas de Doctorado 12

c) Cursos de especialización,
másters y otras actividades de for-
mación distintas de las anteriores

50 25

e) Los proyectos de investigación se ajustarán a los temas
establecidos en el apartado 1.2 y deberán obtener
como mínimo tres puntos en la valoración del proyecto
de investigación educativa de acuerdo con el apartado
A.1.2 del baremo incluido en el anexo III de esta con-
vocatoria y estar avalado por alguna institución o enti-
dad de carácter público del ámbito educativo.

f) No haber disfrutado de licencia por estudios en los
seis últimos cursos, incluido el actual, salvo para el
caso previsto en la base tercera 1.1 c) de esta
Resolución.

Quinta.—Solicitudes.

Quienes reúnan las condiciones exigidas en la presente
convocatoria solicitarán, por orden de preferencia, las moda-
lidades y período de las licencias por estudios que se convocan,
y deberán formular su solicitud, según el modelo del anexo
II, acompañada de la documentación a que se hace referencia
en el apartado sexto.

En caso de no obtener licencia por la modalidad y el
período solicitados en primer lugar, se entenderá que opta
a la modalidad y período solicitados a continuación en los
que existieran vacantes.

Sexta.—Documentación que deberá adjuntarse a la solicitud.

1.—Con la solicitud se adjuntarán los siguientes docu-
mentos originales:

a) Anexo IV con la descripción del Proyecto de estudios
de carácter académico o el Proyecto de investigación
que se va a desarrollar durante el período de la licencia.
Serán excluidas aquellas solicitudes que presenten dos
o más proyectos.

b) Acreditación de los méritos académicos y profesionales
relacionados con su especialidad que considere con-
veniente alegar. Estos serán justificados mediante los
documentos mencionados en el anexo III de esta Reso-
lución, especificándose número de horas o créditos
en las actividades de formación a que se refiere el
apartado A. 4.1 de dicho anexo.

c) Relación numerada, fechada y firmada de la docu-
mentación que se presente siguiendo el orden de los
anexos.

Por el Servicio de Personal se adjuntará de oficio la Hoja
de Servicios de los interesados.

No serán tenidos en cuenta ni por consiguiente, valorados,
los méritos alegados y no acreditados en los términos esta-
blecidos en la presente convocatoria.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes y documentos deberán presentarse en un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución, preferen-
temente, en la Oficina de Registro Central e Información
del Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 21,
planta plaza, 33005, Oviedo), o mediante cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.

Octava.—Comisión Seleccionadora.

1.—La selección se realizará por una Comisión Seleccio-
nadora integrada por los siguientes miembros:

Presidente:

El Director General de Recursos Humanos o persona
en quien delegue.

Vocales:

Dos técnicos del Servicio de Personal.

Dos técnicos del Servicio de Inspección Educativa.

Tres técnicos del Servicio de Innovación y Apoyo a la
Acción Educativa.

Un técnico del Servicio de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente.

Todos ellos serán nombrados por el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia a propuesta de las Direcciones Gene-
rales u órganos competentes.

Secretario: El Coordinador de Gestión de Personal de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Asistirá a la Comisión un auxiliar adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia.

2.—Podrá estar presente en las reuniones de trabajo de
la Comisión un representante de cada uno de los sindicatos
con presencia en la Mesa Sectorial de Educación.

3.—La composición concreta de la Comisión Seleccio-
nadora será publicada en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y en el portal Educastur
(www.educastur.princast.es).

Novena.—Selección para licencias sin retribución.

1.—En esta modalidad la selección de los candidatos se
realizará atendiendo a la puntuación obtenida en la valoración
de los méritos alegados de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo IV. En caso de igualdad se emplearán los criterios
de desempate señalados en la base undécima, apartado c).

2.—La Comisión confeccionará una relación provisional
ordenada de los candidatos preseleccionados que se hará
pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el portal Educastur, abriéndose un
plazo para efectuar reclamaciones de cinco días contados
desde el siguiente al de su publicación.
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3.—La selección definitiva para las distintas licencias de
esta modalidad se realizará de forma coordinada con las licen-
cias de la modalidad retribuida a fin de respetar el orden
de prioridades expresado por los candidatos en su solicitud.

Décima.—Selección para licencias retribuidas.

1.—En esta modalidad la selección se realizará atendiendo
a la suma de las puntuaciones de las fases A y B, obtenidas
conforme al baremo del anexo III y a la valoración, de los
aspectos señalados en los anexos V, VI, VII, o VIII, según
corresponda, realizada por el Servicio de Inspección Edu-
cativa y siguiendo el procedimiento establecido en las bases
duodécima a vigésima de esta convocatoria.

Undécima.—Valoración de la fase A.

a) En la fase A se valorará el proyecto de estudios de
carácter académico o el trabajo de investigación edu-
cativa que se propone realizar, así como los méritos
referidos a servicios docentes, actividades de forma-
ción, méritos académicos, publicaciones e investiga-
ciones. La Comisión Seleccionadora determinará el
grado de relación con el puesto de trabajo desem-
peñado o la especialidad del candidato o candidata,
condición indispensable para disfrutar de una licencia
retribuida.

b) La Comisión Seleccionadora, en el plazo máximo de
un mes, contado desde el día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, realizará una preselec-
ción de candidatos que no podrá superar el número
de dos por cada una de las licencias convocadas, según
la distribución por modalidades, Cuerpos y períodos
establecida en el anexo I.

Para ello, ordenará a los candidatos según la pun-
tuación obtenida en la fase A, y elaborará una relación
provisional asignando a los solicitantes a los distintos
períodos que correspondan a las licencias convocadas,
siguiendo el orden de preferencia señalado en su soli-
citud y siempre que no se hubiese alcanzado el máximo
de candidatos seleccionables. Cada candidato sólo será
preseleccionado para un período.

c) En caso de empate entre los preseleccionados en la
fase A, éste se dirimirá atendiendo a los siguientes
criterios:

Primero: Mayor puntuación en el apartado A.1 del
baremo.

Segundo: Mayor puntuación en el apartado A.2 o A.3
del baremo, según corresponda.

Tercero: Mayor puntuación en el apartado A.4 del
baremo.

Cuarto: Mayor antigüedad en el Cuerpo Docente de
pertenencia.

d) Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración
y modalidad para los que existan solicitudes, según
criterio de la Comisión Seleccionadora, no sobrepa-
sando, en ningún caso, el total anunciado para cada
uno de los cuerpos y períodos indicados en el anexo
I.

e) La relación provisional de preseleccionados en la fase
A se hará pública en los tablones de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia y en el portal Edu-
castur, abriéndose un plazo para efectuar reclamacio-
nes de cinco días a partir del siguiente al de su
publicación.

f) En el mismo plazo que el establecido en el apartado
anterior podrán presentarse renuncias a la participa-
ción en la convocatoria ante la mencionada Comisión
Seleccionadora.

g) Transcurrido dicho plazo, una vez estudiadas y, en
su caso, atendidas las reclamaciones y renuncias de
la fase A, la Comisión Seleccionadora publicará la
relación definitiva de preseleccionados en la fase A
en la misma forma y lugares que la relación provisional.

h) Los solicitantes que superen la fase A deberán pre-
sentar en el plazo de cinco días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de la relación
definitiva un informe elaborado por el propio soli-
citante sobre su actividad profesional de acuerdo a
lo previsto en los anexos V, VI, VII o VIII, según
proceda.

Duodécima.—Fase B: valoración de la labor profesional.

1.—La valoración de la labor docente se realizará sobre
los apartados e indicadores que se recogen en el anexo V
y de acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.

2.—La valoración de la función directiva de quienes estén
desempeñando el cargo de Director, Jefe de Estudios o Secre-
tario de un centro docente, se realizará sobre los apartados
e indicadores que se recogen en el anexo VI y de acuerdo
con la puntuación que en el mismo se establece. Aquel pro-
fesorado que lleve desempeñando en el plazo de presentación
de instancias uno de estos cargos directivos durante un tiempo
menor a un curso académico, podrá optar entre ser valorado
por el ejercicio de la función directiva o por su práctica docen-
te, debiendo indicarlo así en la instancia.

3.—La valoración de la labor de asesoramiento y apoyo
psicopedagógico del funcionariado que preste servicios en
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
como orientadores en centros docentes, se realizará sobre
los apartados e indicadores señalados en el anexo VII y de
acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.

4.—La valoración de la función inspectora de los can-
didatos que presten sus servicios en cualquiera de los puestos
de dicha función se realizará sobre los apartados e indicadores
señalados en el anexo VIII y de acuerdo con la puntuación
que en el mismo se establece.

Decimotercera.—Procedimiento de la fase B.

1.—El Servicio de Inspección Educativa realizará la valo-
ración de la labor profesional de los candidatos preselec-
cionados en la Fase A.

2.—La Comisión Seleccionadora remitirá a este Servicio
la relación de preseleccionados y preseleccionadas en la fase
A y la documentación necesaria para proceder a la valoración
profesional del candidato o candidata. El titular de la Jefatura
del Servicio de Inspección Educativa designará al inspector
o inspectora responsable con la experiencia, preparación y
formación más adecuada para la valoración del candidato.
En el caso de que deba ser evaluado un inspector o inspectora
de educación su valoración será responsabilidad del Jefe del
Servicio.

3.—Una vez recibido el informe previsto en la base quinta,
apartado 2, elaborado por el propio solicitante sobre su acti-
vidad profesional el Inspector responsable hará la presen-
tación del procedimiento a los afectados, y se fijarán las fechas
para las entrevistas y para las visitas al aula, en su caso,
y procederá de acuerdo a lo dispuesto en las bases deci-
motercera a decimonovena.

Decimocuarta.—Valoración de la labor docente de profesores
y personal directivo.

1.—Para realizar la valoración de la labor docente el ins-
pector responsable se entrevistará con el Director y el Jefe
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de Estudios, pudiendo hacerlo con otros órganos de coor-
dinación pedagógica si lo estima oportuno.

2.—Cuando el profesor que deba ser valorado sea el direc-
tor del Centro o el Jefe de Estudios, el Inspector recabará
información de los restantes miembros del equipo directivo.

3.—En el caso de que el profesor ejerza otro cargo distinto,
el Inspector se entrevistará con el Director del Centro, quien
deberá transmitir la información de que disponga acerca de
los aspectos correspondientes objeto de valoración.

4.—Entrevista con el solicitante con el fin de conocer
su propia valoración sobre los ámbitos de la actividad pro-
fesional del candidato. En dicho acto el candidato podrá pre-
sentar cuantos documentos considere pertinentes para la valo-
ración de su actividad profesional.

5.—La valoración de la labor docente incluirá la visita
del inspector o inspectora al aula siempre que el profesor
se encuentre impartiendo clase durante el período de valo-
ración. En esta valoración el inspector podrá contar con la
colaboración de un asesor de la misma especialidad del
profesor.

Decimoquinta.—Valoración de la labor profesional y de ase-
soramiento y apoyo psicopedagógico en
E.O.E.P.

Para realizar la valoración de quienes presten servicios
en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
el Inspector responsable recabará información del Asesor
Técnico Docente responsable de este área temática, adscrito
al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa,
y del Director del Equipo.

Decimosexta.—Valoración de la función inspectora.

Cuando deba ser valorado un Inspector, el titular del Ser-
vicio entrevistará, al menos, al Inspector o Inspectora Jefe
del Distrito.

Decimoséptima.—Elaboración de informe final.

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración,
a partir de la información recabada, de la autoevaluación
del candidato y de su propia valoración, elaborará el informe
final, en el que deberá constar la puntuación obtenida en
cada uno de los apartados recogidos en los anexos V, VI,
VII o VIII, de la presente convocatoria, según proceda, así
como la puntuación total.

Decimoctava.—Traslado del informe final y reclamaciones.

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración
hará llegar al candidato, a través de la Secretaría del Servicio
de Inspección, por correo certificado y con acuse de recibo,
el informe final, que tendrá carácter confidencial.

En caso de desacuerdo con la calificación obtenida, el
candidato podrá alegar en el plazo de cinco días naturales
desde la recepción del informe ante el titular de la Jefatura
del Servicio de Inspección Educativa. El Servicio de Inspec-
ción deberá pronunciarse expresamente sobre las alegaciones
presentadas en el plazo de cinco días naturales y su resultado
deberá ser comunicado a los interesados.

Decimonovena.—Certificado de valoración obtenido en la fase
B.

Finalizado el plazo de reclamaciones y, en su caso, una
vez resueltas aquellas que se hubiesen presentado, el Servicio
de Inspección Educativa remitirá a la Comisión Selecciona-
dora la relación de aspirantes valorados con expresión de
la puntuación obtenida.

Desde el Servicio de Inspección Educativa se remitirá
a los interesados los certificados originales de dicha valo-
ración, firmados por los inspectores responsables de la misma,
conforme al modelo establecido en el anexo IX.

Vigésima.—Opción de la valoración profesional obtenida en
anteriores convocatorias.

Los participantes que soliciten licencias en la presente
convocatoria cuya labor profesional hubiera sido valorada
con ocasión de las convocatorias de licencias por estudio o
del procedimiento de acreditación para la dirección de cen-
tros, realizadas en los cursos 2002-2003, y siguientes, incluido
el actual, podrán solicitar, si así lo desean, que la puntuación
obtenida en dicha valoración sea aplicada a la presente con-
vocatoria. En ese caso deberán expresarlo en el apartado
correspondiente de la instancia (anexo II) y adjuntar a la
misma el certificado de valoración, expedido en su día por
el Servicio de Inspección Educativa, en modelo equivalente
al establecido en el anexo IX.

Vigésimo primera.—Propuesta de resolución de la convo-
catoria.

1.—Para realizar la propuesta de candidatos seleccionados
para licencias por estudios de modalidad B (retribuidas), la
Comisión Seleccionadora confeccionará una relación con los
candidatos preseleccionados ordenándola de mayor a menor
según la puntuación final, resultante de la suma de las pun-
tuaciones obtenidas por los mismos en las fases A y B, y
se procederá a asignar las distintas licencias ofertadas para
cada Cuerpo y período, siguiendo dicho orden de puntuación
y de acuerdo con las preferencias señaladas en la solicitud.

En caso de empate en dicha puntuación total se acudirá
para dirimirlo, en primer lugar, a la mayor puntuación otor-
gada en la fase B. De persistir el empate se atenderá a los
criterios establecidos en la base undécima, apartado c), de
la presente convocatoria.

2.—Igualmente, la Comisión Seleccionadora elaborará la
relación de candidatos seleccionados para las licencias de
modalidad A (no retribuidas). El orden de prioridad, en este
caso, vendrá dado por la puntuación obtenida por los soli-
citantes en la fase A y de acuerdo con las preferencias seña-
ladas en la solicitud.

3.—Cada solicitante sólo podrá ser seleccionado para una
modalidad y período. En ningún caso se podrá seleccionar
un número de solicitantes superior al de licencias convocadas.

4.—Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración y
modalidad para los que existan solicitudes, según criterio de
la Comisión Seleccionadora, no sobrepasando, en ningún
caso, el total anunciado para cada uno de los cuerpos y perío-
dos indicados en el anexo I.

5.—Las relaciones de solicitantes seleccionados en las dos
modalidades, junto con la documentación del proceso, se
remitirán al Servicio de Personal para que compruebe que
los candidatos reúnen los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria.

6.—Realizada la comprobación anterior, el Presidente de
la Comisión Seleccionadora elevará la propuesta de reso-
lución al Consejero de Educación y Ciencia.

Vigésimo segunda.—Resolución.

1.—A la vista de la propuesta presentada por el Presidente
de la Comisión Seleccionadora, el Consejero de Educación
y Ciencia dictará Resolución definitiva de concesión de licen-
cias por estudios para el curso 2006/2007, la cual será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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2.—En el caso de que hubiera candidatos o candidatas que,
habiendo obtenido la licencia por estudios, hubieran sido
seleccionados simultáneamente para una plaza en régimen
de comisión de servicio o de adscripción temporal en el exte-
rior, el Consejero de Educación y Ciencia resolverá según
proceda, atendiendo a las necesidades del servicio y previa
consulta al interesado.

Vigésimo tercera.—Renuncias.

Una vez resuelta la presente convocatoria no se admitirán
renuncias a las licencias por estudios, salvo casos excepcio-
nales, libremente apreciados por el Consejero de Educación
y Ciencia y previo informe de la Dirección General de Recur-
sos Humanos.

Vigésimo cuarta.—Informes de progreso y memoria final.

A lo largo del período de licencia por estudios, los bene-
ficiarios o beneficiarias presentarán en el Servicio de Ins-
pección Educativa la siguiente documentación:

1.—Licencias por estudios, de las dos modalidades, de
un año de duración:

a) Durante el mes de febrero de 2007 un informe de
progreso sobre el trabajo desarrollado hasta esta fecha,
así como certificación acreditativa de estar matriculado
o matriculada en el curso para el que solicitó licencia
y así como de asistencia al mismo, cuando se trate
de estudios de carácter académico.

b) Al finalizar el período de licencia por estudios, en
el plazo improrrogable de un mes, presentarán una
memoria global del trabajo desarrollado o certificación
académica de los estudios realizados, según proceda.

2.—Licencia por estudios, de las dos modalidades, de un
cuatrimestre de duración:

Al finalizar el período de licencia por estudios, en el plazo
improrrogable de un mes, presentará una memoria global
del trabajo desarrollado o certificación académica de los estu-
dios realizados, según proceda. En el caso de los de modalidad
retribuida se recogerá en dicha memoria el desarrollo de
una aplicación práctica al aula o centro a través de unidades
didácticas, programación de aula, proyecto de centro o impli-
caciones o propuestas prácticas en el desarrollo de su puesto
de trabajo, según proceda.

3.—A partir de dicha documentación, el Servicio de Ins-
pección Educativa realizará un informe sobre el grado de
progreso y/o ejecución de los estudios académicos o proyectos
de investigación educativa realizados por los beneficiarios o
beneficiarias de las licencias por estudios, según el modelo
establecido en el anexo X, y lo remitirá, junto con la docu-
mentación aportada, a la Dirección General de Recursos
Humanos.

Vigésimo quinta.—Situación administrativa y compromiso de
los seleccionados.

De conformidad con lo establecido en artículo 54.2 de
la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, durante el período de la licencia por estudios
el profesorado seleccionado en la modalidad retribuida, reci-
birá los emolumentos correspondientes al total de sus retri-
buciones, tanto básicas como complementarias, a excepción
del importe del componente singular del complemento espe-
cífico por el desempeño de órganos unipersonales de gobierno
o de puestos de trabajo docentes singulares.

Vigésimo sexta.—Incompatibilidades.

La concesión de licencia por estudios implicará la incom-
patibilidad durante el período de la misma con cualquier
otra actividad remunerada pública o privada, así como con
la percepción de una ayuda o beca de Administraciones o
Entidades Públicas o Privadas, salvo lo contemplado en la

base tercera 1.1.b), excepto en los casos determinados
en los artículos 4.1 y 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Vigésimo séptima.—Rescisión de la licencia.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria,
así como la no ejecución del proyecto de estudios o de inves-
tigación, podrá dar lugar a la rescisión de la licencia por
estudios y a la posible incursión en responsabilidades dis-
ciplinarias y administrativas.

Vigésimo octava.—Publicaciones.

La Consejería de Educación y Ciencia podrá disponer,
preferentemente, de las memorias de los trabajos realizados,
de acuerdo con la legislación vigente sobre propiedad inte-
lectual. El profesorado beneficiario de la licencia podrá publi-
car su trabajo haciendo mención expresa de la licencia por
estudio concedida por la Consejería de Educación y Ciencia
para su realización. Esta mención deberá figurar en cualquier
otra publicación total o parcial del trabajo objeto de la
licencia.

Vigésimo novena.—Desarrollo, seguimiento y control

La Dirección General de Recursos Humanos podrá dictar
las instrucciones oportunas para el desarrollo de lo previsto
en la presente resolución y efectuar el adecuado seguimiento
y control de los estudios y trabajos que se realicen durante
el período de la licencia por estudios. A estos efectos los
beneficiarios o beneficiarias de licencia por estudios deberán
aceptar las actuaciones de comprobación y control que se
realicen por el Servicio de Inspección Educativa. El incum-
plimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a responsa-
bilidad disciplinaria.

Trigésima.—Retirada de documentos

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2006,
los interesados o interesadas, o sus representantes legales,
que manifiesten no haber interpuesto recurso y que no estén
afectados por el interpuesto por algún otro solicitante, podrán
solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la
devolución de la documentación aportada, excepto la ins-
tancia y el proyecto presentado en los casos de concesión
de licencia. Una vez finalizado este plazo se entenderá que
se renuncia a la misma y se procederá a destruir la docu-
mentación no retirada.
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Anexo IV

ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE ESTUDIOS
DE CARACTER ACADEMICO O PROYECTO DE INVESTIGA-

CION, SEGUN MODALIDADES

Modalidad sin retribución.
• Estudios de carácter académico:

1) Licenciaturas, Arquitectura, Ingenierías, Diplomaturas,
Arquitectura Técnica, Ingenierías Técnicas.

a) Justificación y finalidad de los estudios.
b) Plan de estudios.
c) Curso, asignaturas y créditos que proyecta realizar.
d) Certificación académica de los cursos realizados.
e) Centro en el que proyecta realizar los estudios (nombre,

domicilio, localidad, provincia, país, teléfono).
f) Para la obtención por primera vez de una titulación

académica universitaria de Licenciatura, Arquitectura,
Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o Diplo-
matura se presentará declaración jurada o promesa
de no haberla obtenido anteriormente.

2) Programas de Doctorado.
a) Justificación y finalidad de los estudios.
b) Plan de estudios.
c) Créditos que proyecta realizar.
d) En su caso, certificación de los créditos aprobados.
e) Centro en el que proyecta realizar los estudios (nombre,

domicilio, localidad, provincia, país, teléfono).

3) Tesis doctorales:
a) Título de la tesis.
b) Informe del director especificando: Fecha del comienzo

del trabajo y fase en la que se encuentra (iniciación,
media, redacción final, etc.).

c) Trabajo ya realizado.
d) Trabajo a realizar durante el período de la licencia.
e) En su caso, certificación académica de tener aprobados

los créditos correspondientes.
f) Certificación del departamento en que está inscrita

la tesis.

4) Otros estudios y másters.
a) Justificación y finalidad de los estudios.
b) Cursos, asignaturas y créditos que proyecta realizar.
c) Centros en los que proyecta realizar los estudios (nom-

bre, domicilio, localidad, provincia, país, teléfono).

• Proyectos de investigación:
a) Título del proyecto.
b) Antecedentes y estado actual del tema, incluyendo la

bibliografía más relevante.
c) Objetivos y/o hipótesis de trabajo.
d) Justificación.
e) Metodología, plan de trabajo y resultados esperados.
f) Certificación de la institución o entidad que avala el

proyecto.

Modalidad retribuida.
En el caso de licencias por estudios retribuidas se desarro-

llarán, ampliados, todos los puntos recogidos para la moda-
lidad no retribuida:

1) Para estudios de carácter académico, el punto I del
esquema de contenido sobre justificación y finalidad
de los estudios, que se desarrollarán en relación con
su labor docente.

2) Para estudios y proyectos de investigación educativa
se desarrollará como punto final del esquema de con-
tenido la previsión de aplicación práctica en el marco
del ámbito escolar.
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RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
la prueba de madurez y las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso al grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo, para el curso 2006-2007.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el
que se configuran como enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos
Deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos
y de las correspondientes enseñanzas mínimas, organiza
dichas enseñanzas en dos grados: grado medio que comprende
dos niveles, y grado superior, y establece en sus artículos
8 y 9 los requisitos académicos para el acceso a estas
enseñanzas.

El Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias contiene
asimismo, en su capítulo IV, los requisitos de acceso a estas
enseñanzas. Para acceder al primer nivel de grado medio
de estas enseñanzas es necesario estar en posesión del título
de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efec-
tos académicos y superar una prueba de carácter específico.
No obstante, quienes no cumplan el requisito de titulación,
podrán acceder a estas enseñanzas siempre que tengan cum-
plidos dieciocho años de edad y superen, además de la prueba
de carácter específico, una prueba de madurez.

Tanto el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
como el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre
deportistas de alto nivel, establecen que éstos estarán exentos
de realizar las pruebas de carácter específico para el acceso
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnicos
Deportivos, en las condiciones que fije el Gobierno. Se con-
siderarán deportistas de alto nivel a quienes figuren en las
relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior
de Deportes, en colaboración con las Federaciones deportivas
españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas,
según establece el art. 2 del Real Decreto 1467/1997, de 19
de septiembre.

Mediante el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo; Real
Decreto 320/2000, de 3 de marzo, y Real Decreto 254/2004,
de 13 de febrero, se establecieron las enseñanzas mínimas
o comunes y se regularon las pruebas de acceso específicas
correspondientes, respectivamente, a los títulos de Técnico
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las moda-
lidades y especialidades de Montaña y Escalada, Fútbol y
Fútbol Sala y Atletismo.

Por Decreto 83/2005, de 3 de agosto, se creó la Escuela
de Deporte del Principado de Asturias y se dispuso la implan-
tación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo a partir
del curso 2005-2006.

Asimismo, en el ámbito del Principado de Asturias se
aprobaron los Decretos 88/2005 y 98/2005, de 3 de agosto,
y el Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, por los que se
regulan respectivamente los currículos de las enseñanzas de
Montaña y Escalada, de Fútbol y Fútbol Sala y de Atletismo.

Es necesario, pues, establecer las bases que regirán la
realización y la convocatoria de las pruebas de madurez y
de carácter específico para que quienes deseen cursar estas
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enseñanzas puedan cumplir los requisitos de acceso de estas
enseñanzas que los Reales Decretos antes citados establecen.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de
31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regula y con-
voca la prueba de madurez para quienes no reúnan el requisito
de estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, o equivalente a efectos académicos, necesario
para acceder a las enseñanzas deportivas de grado medio,
que se contienen en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de carácter específico para el acceso al primer y
segundo nivel del grado medio de las enseñanzas de las espe-
cialidades de Media Montaña, y al primer nivel de las ense-
ñanzas de las especialidades de Fútbol, y de Atletismo que
se contienen en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción
para las pruebas de acceso, de actas de calificación, de cer-
tificado de superación de la prueba de madurez, y de cer-
tificado de superación de la prueba de acceso que figuran,
respectivamente, en los anexos III.a, III.b, IV, V y VI de
la presente Resolución.

Cuarto.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Resolución.

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

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.609.

Anexo I

Bases por las que se regula y convoca, para el curso académico
2006-2007, la prueba de madurez para quienes no estén en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria

o equivalente a efectos académicos

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen como objeto regular y convocar
para el curso académico 2006-2007 la prueba de madurez
para quienes no estén en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria o equivalente a efectos académicos,
y deseen acceder al primer nivel de grado medio de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico
Deportivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y efectos.

1. La prueba de madurez para el acceso a primer nivel
de grado medio tendrá como finalidad verificar si los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades suficientes en
relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria.

2. La superación de la prueba de madurez tendrá efectos
en todo el ámbito del Estado y permitirá acceder a las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo, tras la superación de la prueba
específica correspondiente.

Tercera.—Requisitos de participación.

1. Deberán concurrir a la prueba de madurez para el
acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes deseen acceder a estas ense-
ñanzas y no posean el título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente a efectos académicos y además ten-
gan cumplidos 18 años de edad.

2. Estarán exentos de realizar la prueba de madurez para
el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes, sin estar en posesión del título
de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efec-
tos académicos, hubiera superado con anterioridad la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación
Profesional Específica, en consonancia con lo establecido en
el artículo 12.2 del precitado Decreto 30/2004, de 1 de abril.

Cuarta.—Solicitud de inscripción para la prueba.

1. La inscripción para la convocatoria de la prueba de
madurez para el curso 2006-2007 se realizará en la Secretaría
del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de
Avilés, entre los días 2 y 19 de mayo de 2006, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo que figura en el anexo III.a de la presente
Resolución.

3. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción un documento acreditativo de la identidad y de
la edad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

Quinta.—Admitidos y excluidos.

Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción,
publicará en el tablón de anuncios del centro una relación
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de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los
excluidos, con indicación de las causas de exclusión y el plazo
para subsanar los defectos de la solicitud.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes.

En el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de subsanación, el Director del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción remi-
tirá al Servicio de Ordenación Académica (Edificio de Ser-
vicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-O-
viedo) una certificación en la que se exprese el número de
solicitantes admitidos para realizar la prueba de madurez.

Séptima.—Estructura de la prueba.

1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. La prueba de madurez para el acceso al primer nivel
de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo,
constará de dos partes:

a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que per-
mita demostrar:

— La comprensión y expresión de textos escritos, en cas-
tellano, con propiedad, autonomía y creatividad.

— El conocimiento de la historia, de la geografía y del
patrimonio cultural, así como el análisis de los meca-
nismos y de los valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba,
consistente en:

— La resolución de problemas en los campos de las mate-
máticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante
procedimientos de razonamiento lógico.

— La realización de ejercicios que utilicen códigos cien-
tíficos y técnicos.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios de que se componen la
prueba de madurez y los criterios de evaluación y calificación
de la misma. Un ejemplar de los ejercicios de que consten
las pruebas será remitido al Presidente o Presidenta del Tri-
bunal, que tomará las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de
su realización.

4. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación publicará los criterios de evaluación y calificación
de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.e-
ducastur.princast.es) antes del inicio del plazo de inscripción.

Octava.—Celebración de la prueba.

1. La celebración de la prueba de madurez para el curso
2006-2007 se realizará en el Instituto de Educación Secun-
daria “La Magdalena” de Avilés, el día 21 de junio de 2006.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento acre-
ditativo de la identidad (documento nacional de identidad,
número de identificación de extranjero o pasaporte) y de
los útiles de escritura, máquina calculadora no programable
ni gráfica u otros que guarden relación con la naturaleza
de la prueba.

3. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios de que consta la prueba de madurez deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria donde se realice la prueba, indicando expresa-
mente las aulas o salas en las que hayan de efectuarse.

4. Los ejercicios de que consta la prueba de madurez
seguirán el orden y el horario que a continuación se expresa:

— A las 9 horas: Convocatoria y llamamiento de los
aspirantes.

— A las 9 horas y 30 minutos: Ejercicio de la parte cien-
tífico-tecnológica. Duración: dos horas.

— A las 12 horas: Ejercicio de la parte sociocultural.
Duración: dos horas.

Novena.—Tribunal.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, nombrará el Tribunal para la evaluación y cali-
ficación de la prueba de madurez.

2. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-
cación o el Director del Instituto de Educación Secundaria
donde se celebre la prueba, y, al menos, cuatro vocales per-
tenecientes al profesorado de las especialidades correspon-
dientes o, en su defecto, al de especialidades afines. Actuará
de Secretario o Secretaria el vocal o la vocal de menor edad.

3. Los Vocales serán nombrados, entre el profesorado
que pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y presten servicio en los Institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria “La Magdalena” de Avilés y en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España
5, 33007-Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba.

1. La prueba irá acompañada de los criterios de evaluación
y de calificación que se vayan a aplicar. Una vez valorados
los ejercicios realizados por los aspirantes, el Tribunal pro-
cederá a la calificación de cada una de las partes en los
términos de “apto” o “no apto”.

2. La calificación global se expresará en los términos de
“apto” o “no apto”. Para obtener la calificación global de
“apto” será necesario haber obtenido una calificación de “ap-
to” en cada una de las partes que componen la prueba de
acceso.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo IV, en la que reflejará la calificación obte-
nida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como
la calificación global de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde se
haya realizado la prueba. El Secretario o la Secretaria de
dicho Instituto deberá remitir una copia de dichas actas a
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en
las Secretarías del Instituto durante los tres meses siguientes
a contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios del Instituto donde se haya realizado la prueba de
madurez.
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Undécima.—Reclamación contra la calificación.

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentarse reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Secretaría del Instituto en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora del Instituto en que
se celebró la prueba remitirá a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación, el expediente de reclama-
ción, integrado por los documentos que se relacionan: soli-
citud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de
reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Asimismo, el Director o Directora del Instituto en que
se celebró la prueba adjuntará a dicho expediente de recla-
mación una copia de las actas de evaluación y calificación
de la prueba de madurez.

Duodécima.—Certificados de superación.

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en el Instituto donde hayan realizado la prue-
ba, la expedición del certificado respectivo de superación de
la prueba de madurez, que figura en el anexo VI de la presente
Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de algunas partes de la prueba.

3. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de madurez deberá hacerse constar que
la misma permite presentarse a las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso al primer nivel de grado medio de las
enseñanzas deportivas de régimen especial.

Decimotercera.—Custodia de documentos.

La Secretaría del Instituto en el que se celebre la prueba
custodiará los expedientes de los aspirantes, las actas de eva-
luación y calificación y demás documentos relacionados con
la celebración de la prueba de madurez.

Anexo II

Bases para la convocatoria, para el curso 2006-2007, de las
pruebas de carácter específico para el acceso al primer y
segundo nivel del grado medio de las enseñanzas deportivas

de la especialidad de Media Montaña, y al primer nivel de
las enseñanzas deportivas de las especialidades de Fútbol y

de Atletismo

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen como objeto convocar, para
el curso 2006-2007, las pruebas de carácter específico para
el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de segundo
nivel del título de Técnico Deportivo de la especialidad de
Media Montaña, y de primer nivel de los títulos de Técnico
Deportivo de las especialidades de Fútbol y de Atletismo
establecidas en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo,
en el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, y Real Decreto
254/2004, de 13 de febrero, por los que, se establecieron las
enseñanzas mínimas o comunes y se regularon las pruebas
de acceso específicos correspondientes, respectivamente, a
los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Supe-
rior de las modalidades y especialidades de Montaña y Esca-
lada, Fútbol y Fútbol Sala y Atletismo, y en los Decretos
88/2005, de 3 de agosto; 89/2005, de 3 de agosto, y 135/2005,
de 15 de diciembre, por los que se regulan respectivamente
los currículos de las enseñanzas de Montaña y Escalada, de
Fútbol y Fútbol Sala y de Atletismo.

Segunda.—Finalidades, efectos y vigencia de la prueba.

1. En consonancia con lo establecido en el anexo III de
cada uno de los Decretos 88/2005, de 3 de agosto, 89/2005,
de 3 de agosto y 135/2005, de 15 de diciembre, la prueba
de carácter específico tiene como finalidad verificar que el
aspirante tiene la condición física necesaria para seguir con
aprovechamiento las enseñanzas, y evaluar las habilidades
propias de la especialidad elegida.

2. Las pruebas de carácter específico para el acceso a
las enseñanzas deportivas de primer y de segundo nivel del
título de Técnico Deportivo de la especialidad de Media Mon-
taña y de primer nivel de los títulos de Técnico Deportivo
de las especialidades de Fútbol y de Atletismo tendrá los
efectos y vigencia establecidos en el artículo 8 de cada uno
de los precitados Decretos.

Tercera.—Requisitos.

1. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel
del título de Técnico Deportivo de la especialidad de Media
Montaña y de las especialidades de Fútbol y de Atletismo
quienes deseen acceder a dichas enseñanzas y cumplan alguna
de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria o declarado equivalente
a efectos académicos.

b) Haber superado la prueba de madurez convocada al
efecto, según se establece en el artículo 12.1 del Decre-
to 30/2004, de 1 de abril.

c) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio de la Formación Profesional Espe-
cífica con anterioridad a la celebración de la prueba
de carácter específico objeto de esta convocatoria,
según se establece en el artículo 12.2 del precitado
Decreto 30/2004, de 1 de abril.

2. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico
de acceso al segundo nivel de grado medio del título de Téc-
nico Deportivo de la especialidad de Media Montaña quienes
deseen cursar dichas enseñanzas y hayan superado el primer
nivel de las enseñanzas conducentes al Técnico Deportivo
de las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada.

3. Estarán exentos de realizar la prueba de carácter espe-
cífico los deportistas de alto nivel en los términos y con-
diciones establecidos en el artículo 14 del precitado Decreto
30/2004, de 1 de abril.
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Cuarta.—Inscripción para la prueba de carácter específico.

1. La inscripción para la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de
segundo nivel del título de Técnico Deportivo de la espe-
cialidad de Media Montaña, y de primer nivel de los títulos
de Técnico Deportivo de las especialidades de Fútbol y de
Atletismo se realizará en el Centro Público Escuela del
Deporte del Principado de Asturias, con sede en el Instituto
de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés en las
fechas siguientes:

a) Segundo nivel del título de Técnico Deportivo de la
especialidad de Media Montaña: entre los días 15 y
25 de mayo de 2006, ambos inclusive.

b) Primer nivel de todas las especialidades deportivas:
entre los días 12 y el 23 de junio de 2006, ambos
inclusive, y entre los días 1 y 15 de septiembre de
2006, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme a los modelos que figuran en el anexo III.b y III.c
de la presente Resolución.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar su solicitud de ins-
cripción con un documento acreditativo de la identidad y
de la edad (documento nacional de identidad, número de
identificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

2. Fotocopia compulsada del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria o declarado equivalente a efectos acadé-
micos, o de la página 25 del Libro de Escolaridad de la Ense-
ñanza Básica (LOGSE), o certificado de superación de la
prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas, o cer-
tificado de superación la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio de la Formación Profesional Específica.

3. Los aspirantes a la prueba de acceso al segundo nivel
de las enseñanzas de Técnico Deportivo de la especialidad
de Media Montaña deberán presentar fotocopia compulsada
del certificado de superación del primer nivel de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo de las
especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada o,
en su defecto, una certificación expedida por el centro docente
donde se hubiera cursado y superado el primer nivel de dichas
enseñanzas.

4. Las personas con discapacidades que requieran una
adaptación de las pruebas en los términos y condiciones que
se establecen en el artículo 13.2 del precitado Decreto
30/2004, de 1 de abril, deberán acompañar su solicitud con
el correspondiente certificado de minusvalía expedido por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o
el órgano competente a tal fin de la Comunidad Autónoma.

5. La inscripción para la prueba de carácter específico
estará sujeta al abono del precio público correspondiente.

6. A la solicitud de inscripción deberá acompañarse jus-
tificación del abono del precio público, que deberá ingresarse
en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del terri-
torio del Principado de Asturias mediante original del impre-
so normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias. También
podrá obtenerse desde la oficina virtual de los Servicios Tri-
butarios https://webtributaria.princast.es, y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada solicitud de inscripción.

Sexta.—Admitidos y excluidos.

Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora de la Escuela
del Deporte del Principado de Asturias, publicará en el tablón
de anuncios del centro una relación de los solicitantes admi-
tidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión y el plazo para subsanar los defectos
de la solicitud.

Séptima.—Tramitación de las solicitudes.

Al día siguiente a la finalización del plazo de inscripción,
el Director o la Directora del Centro Público Escuela del
Deporte del Principado de Asturias donde se realice la ins-
cripción remitirá al Servicio de Ordenación Académica (Edi-
ficio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España,
5, 33007-Oviedo) una certificación en la que se exprese el
número de solicitantes admitidos para realizar la prueba de
carácter específico, con indicación expresa de las personas
que soliciten adaptación por acreditar algún tipo de dis-
capacidad.

Octava.—Estructura y contenidos de la prueba.

La estructura y contenido de las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer
y de segundo nivel del título de Técnico Deportivo de la
especialidad de Media Montaña, y de primer nivel de los
títulos de Técnico Deportivo de las especialidades de Fútbol
y de Atletismo, es la que se define en las siguientes normas:

a) Especialidad de Media Montaña:

— Primer nivel: Apartado 4.1 del anexo III del Decreto
88/2005, de 3 de agosto (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de septiembre).

— Segundo nivel: Apartados 5.1 y 5.2.4 del anexo III
del Decreto 88/2005, de 3 de agosto (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre).

b) Especialidad de Fútbol:

— Apartados 4 y 5 del anexo III del Decreto 89/2005,
de 3 de agosto (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de septiembre).

c) Especialidad de Atletismo:

— Apartado 4 del anexo III del Decreto 135/2005, de
15 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 23 de enero de 2006).

Novena.—Adaptación para las personas con discapacidades.

1. Las solicitudes de los aspirantes que en el momento
de la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán
valoradas por un tribunal designado al efecto, según se esta-
blece en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril,
que será el encargado de valorar si el grado de discapacidad
les permite cursar con aprovechamiento las enseñanzas en
las especialidades deportivas correspondientes y el posterior
ejercicio de las competencias profesionales inherentes al
título.

2. El Tribunal para la valoración de las discapacidades
adaptará, si procede, la prueba de acceso de carácter espe-
cífico respetando, en todo caso lo esencial de los objetivos
fijados en la correspondiente estructura y contenidos que se
cita en la base octava de las presentes bases.

Décima.—Celebración de la prueba.

1. Fechas de realización:

a) La prueba de carácter específico para acceso al segundo
nivel del grado medio del título de Técnico Deportivo
de la especialidad de Media Montaña se celebrará
el día 30 de mayo de 2006.
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b) La prueba de carácter específico para acceso al primer
nivel de todas las especialidades se celebrará el día
25 de septiembre de 2006.

2. Al menos con dos días de antelación a la fecha de
realización de la prueba, se publicará en el tablón de anuncios
del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de
Avilés, el horario, las aulas, instalaciones o lugares para la
realización de las dos partes de que se compone la prueba
de carácter específico, los itinerarios, el orden de partici-
pación y los materiales que deben aportar los aspirantes.

Undécima.—Tribunal.

1. Se constituirá un Tribunal para la realización y eva-
luación de cada una de las especialidades para las que se
convocan las pruebas de carácter específico, según lo que
se establece en el anexo III del Decreto 88/2005, de 3 de
agosto, para la especialidad de Media Montaña; del Decreto
89/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de Fútbol, y
del Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, para la especialidad
de Atletismo.

2. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, quien solicitará un informe al titular de la Direc-
ción del centro público Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, nombrará el Tribunal que tendrá las funciones
establecidas en el anexo III de los Decretos citados en el
apartado 1 de la presente base.

3. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-
cación o el Director del Centro público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias, un Secretario o Secretaria y tres
evaluadores, que reúnan los requisitos de titulación estable-
cidos en el anexo III de los Decretos citados en el apartado
1 de la presente base.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del centro público Escuela
del Deporte del Principado de Asturias, con sede en el Ins-
tituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés,
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (plaza de España 5, 33007-Oviedo).

Decimosegunda.—Calificación de la prueba.

1. Cada una de las partes de que se componen las pruebas
de carácter específico será valorada y calificada según los
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo III
Decreto 88/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de
Media Montaña; del Decreto 89/2005, de 3 de agosto, para
la especialidad de Fútbol, y del Decreto 135/2005, de 15 de
diciembre, para la especialidad de Atletismo.

2. La calificación global de la prueba de carácter específico
se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Para
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber
superado cada una de las partes que componen la prueba.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo IV, en la que reflejará la calificación obte-
nida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como
la calificación global de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en el centro público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias donde se haya realizado la prueba.
El Secretario o la Secretaria de dicho centro docente deberá
remitir una copia de dichas actas a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación. Los ejercicios

correspondientes quedarán archivados en la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias durante los tres meses
siguientes a contar desde la finalización del plazo de recla-
mación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias
donde se haya realizado la prueba.

Decimotercera.—Reclamación contra la calificación.

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentarse reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias en el plazo de dos días hábiles desde la publicación
de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora de la Escuela del Deporte
del Principado de Asturias en que se celebró la prueba remi-
tirá a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación el expediente de reclamación, integrado por los docu-
mentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la per-
sona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal,
ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante,
resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o
acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Asimismo, el Director o Directora de la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias adjuntará a dicho expe-
diente de reclamación una copia de las actas de evaluación
y calificación de la prueba de carácter específico.

Decimocuarta.—Certificados de superación.

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, la expedición del certificado respectivo de supe-
ración de la prueba de carácter específico, que figura en el
anexo VIII de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de alguna de las partes de la prueba.

Decimoquinta.—Custodia de documentos.

El centro público Escuela del Deporte del Principado de
Asturias custodiará los expedientes de los aspirantes, las actas
de evaluación y de calificación y los demás documentos rela-
cionados con la celebración de la prueba de carácter espe-
cífico.
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Anexo V

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACION DE LA PRUEBA DE
MADUREZ PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE GRADO
MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TITULO DE

TECNICO DEPORTIVO

D./D.ª ....................................................................................................................................................................

Secretario/a del Instituto de Educación Secundaria ............................

de .................................................................................................................................................................................

CERTIFICA:

Que D./D.ª ...................................................................................................ha superado,
con la calificación de APTO/A, la prueba de madurez que per-
mite realizar la prueba de carácter específico para el acceso
al primer nivel de grado medio de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico Deportivo reguladas en el Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre (BOE de 23 de enero de 1998),
y en el Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de abril).

En ........................., a ......................... de ......................... de 200...

El/la Secretario/a del Instituto

V.º B.º El/la Director/a

(Sello del Instituto)

Anexo VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACION DE LA PRUEBA DE
CARACTER ESPECIFICO PARA EL ACCESO AL .................(1) NIVEL DE
GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TITULO

DE TECNICO DEPORTIVO

D./D.ª ....................................................................................................................................................................

Secretario/a de la Escuela del Deporte del Principado de
Asturias de Avilés.

CERTIFICA:

Que D./D.ª................................................................................................................................................

con fecha de ................................................... de ................................................... de 2005,
ha superado, con la calificación de APTO/A, la prueba de carác-
ter específico para el acceso al ............................................................ (1) nivel
de grado medio de las enseñanzas conducentes al título de

Técnico Deportivo de la especialidad de ...............reguladas en el
Real Decreto ——/——, de —— de ——, por el que se esta-
blecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en las especialidades de ..... , se aprueban las corres-
pondientes enseñanzas ........ (mínimas / comunes) y se regulan
las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas.
(BOE de —— de ———) y en el Decreto ——/200 ——,
de —— de ———, por el que se establecen los currículos
y se regulan las pruebas y requisitos de acceso específicos
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior de las especialidades de ....................en el
Principado de Asturias (BOPA de —— de ——— de ——).

En ..........................................., a ........................................... de 200...

El/la Secretario/a de la Escuela del Deporte

V.º B.º
El/la Director/a

(Sello de la Escuela)

(1) Indíqueses el nivel: “PRIMER” o “SEGUNDO”

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases que regirán la concesión de ayudas para la adqui-
sición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas durante el año 2006 y se aprue-
ba el gasto.

Un 63% del territorio del Principado de Asturias está
compuesto de terrenos de dedicación forestal, de los que
un 30% está cubierto de masas arboladas, lo cual manifiesta
de forma patente la importancia que tiene este hecho como
base para la existencia y desarrollo del sector forestal. Este
desarrollo, que culmina con la circulación en el mercado de
productos forestales, tiene su punto de partida en la obtención
de una materia prima adecuada tanto en cantidad como en
calidad.

Para lograr este fin es necesario un mayor desarrollo y
promoción de las labores de repoblación y tratamientos sel-
vícolas en el Principado. Al tratarse de una Ayuda de Estado
se comunicó a la Comisión Europea, que le asignó el número
243/2000 y valoró que era conforme a la práctica de la Comi-
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sión. Posteriormente se modificó el régimen de ayuda que
pasó a ser de duración indeterminada (expediente 31/01).

La Consejería de Medio Rural y Pesca, consciente de
ello e intentando estimular y ayudar a aquellas cooperativas
y empresas cuyo fin social sea la creación y el tratamiento
de bosques, convoca una línea de ayudas durante el año 2006.

Tiene por objeto la presente Resolución determinar las
condiciones de concesión de ayudas para el apoyo y fomento
a la adquisición de maquinaria para trabajos de repoblación
y mantenimiento de bosques.

Con fecha 29 de marzo de 2006, el Consejo de Gobierno
adoptó acuerdo autorizando el gasto de quinientos diez mil
setecientos euros (510.700,00 euros) para la convocatoria de
ayudas.

Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y demás nor-
mas de aplicación, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y demás normativa de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas para la adquisición de maquinaria para las labores
de repoblación y tratamientos selvícolas durante el año 2006
que se expresan a continuación.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, 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.

Oviedo, a 6 de abril de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.175.

Anexo

BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LAS LABORES DE
REPOBLACION Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS DURANTE EL

AÑO 2006

Primera.—Objeto de la ayuda.

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a la moder-
nización y renovación de la maquinaria necesaria para realizar

eficazmente los trabajos de repoblación y tratamientos sel-
vícolas ayudando a las empresas del sector a incorporar las
nuevas tecnologías.

Segunda.—Actividades y maquinaria subvencionables.

1. Serán subvencionables los equipos y maquinaria nuevos
necesarios para el desarrollo de las actividades que se indican
en el punto siguiente.

2. A los efectos de la presente resolución, se considerarán
actividades subvencionables las labores de repoblación y tra-
tamientos selvícolas.

3. No se computarán a efecto del cálculo de la ayuda
las inversiones realizadas en la compra de los terrenos, adqui-
sición de equipos de oficina y mobiliario, compras de material
amortizable en un año, gastos de constitución y de primer
establecimiento, IVA, impuesto de matriculación u otras tasas
y vehículos, salvo cuando sus características respondan a nece-
sidades especificas de la industria.

4. No se concederá ayuda a aquellos equipos o maquinaria
que no estén acondicionados para la correcta realización de
las actividades subvencionables, cumpliendo las especifica-
ciones del sector en materia de seguridad y salud.

Tercera.—Beneficiarios.

Podrán acceder a las ayudas reguladas en esta resolución
aquellas empresas y cooperativas radicadas en el Principado
de Asturias cuyo fin social les permita desarrollar, y hayan
ejecutado en los últimos 3 años alguna de las actividades
subvencionables.

Las empresas beneficiarias deberán acreditar una anti-
güedad mínima de un año en el fin social al que se refiere
el párrafo anterior.

Cuarta.—Clase y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en forma de subvención directa.

2. Las subvenciones que se concedan por la Consejería
de Medio Rural y Pesca al amparo de la presente Resolución
serán resueltas en el marco de la normativa y criterios de
aplicación comunitarios, sin rebasar el tope máximo del 35
% de la inversión.

3. La subvención directa por solicitante no podrá ser supe-
rior a 24.000 euros.

4. En los casos en que la maquinaria adquirida sea para
la reposición de otra anterior se descontará del precio de
compra la mayor de las siguientes cantidades: el valor residual
del equipo sustituido o el precio de venta del mismo.

Quinta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Rural y Pesca, se presentarán en el Regis-
tro General del Principado de Asturias o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en
los modelos normalizados que figuran como anejos I y II
a la presente Resolución, debiendo cumplimentarse los datos
que resulten pertinentes.
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2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución
queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para la
adquisición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas. Dicho plazo concluye a los 30 días
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en
que se produzca la publicación de esta Resolución.

3. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Facturas pro forma de la maquinaria. Cuando el impor-
te del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000
euros se deberán presentar, como mínimo, tres fac-
turas proforma de diferentes proveedores salvo que
por las especiales características de la maquinaria a
adquirir no exista en el mercado suficiente número
de entidades que la suministren.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (incluida en el anejo II).

e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles. Esta acreditación pue-
de sustituirse por la autorización a la Administración
para poder recabar los datos de Hacienda y Seguridad
Social en lo que sean necesarios para la tramitación
y el cobro de la ayuda rellenando la casilla corres-
pondiente del anejo II.

f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para
el mismo fin (incluida en el anejo II).

g) Ficha de acreedores.

h) Copia compulsada de la escritura de constitución de
la sociedad y de las modificaciones ulteriores.

i) Acreditación de haber realizado trabajos de repoblación
y tratamientos selvícolas en los últimos 3 años.

j) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria
que, en función de las características de la adquisición,
se estime necesaria.

Sexta.—Criterios de adjudicación.

1. De acuerdo con el objeto de la convocatoria expresado
en la base primera, se pretende priorizar la adquisición de
determinada maquinaria y contribuir a la modernización de
las empresas del sector, para lo cual se aplicará el siguiente
baremo:

— Retroarañas, equipamiento de las mismas y equipa-
ción para la adaptación de tractores a las especifi-
caciones de seguridad y salud: 10 puntos

— Tractores: 8 puntos.

— Desbrozadoras de martillos y brazos desbrozadores:
6 puntos.

— Motodesbrozadoras y motosierras: 4 puntos.

— Resto equipos y maquinaria forestal: 2 puntos.

— Inversiones en vehículos: 1 punto.

2. Se atenderán las demandas de subvención de maqui-
naria con mayor puntuación. En caso de empate y de no
ser suficiente la partida presupuestaria disponible, las ayudas
se adjudicaran mediante prorrateo entre la maquinaria con
idéntica puntuación.

3. En cualquier caso, la inversión debe iniciarse en fecha
posterior a la de la presentación de la solicitud y documen-
tación que se reseña en la base sexta de la presente
Resolución.

Séptima.—Instrucción del procedimiento, órgano que propone
y decide el otorgamiento de la subvención, concesión
y plazo.

La instrucción del procedimiento de concesión correspon-
de al Servicio de Montes y Producción Forestal.

Presentada la solicitud con la documentación exigida y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se
va a subvencionar, por parte de una Comisión de Valoración
creada a tal efecto por el Servicio de Montes y Producción
Forestal se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Rural y Pesca, quien resolverá dentro
de los límites de las disposiciones presupuestarias y notificará
al beneficiario en el plazo máximo de 45 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

— Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y
Producción Forestal.

— Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación
y Uso Social.

— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas
y Fomento Forestal.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Fores-
tal podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comi-
sión por otros vinculados a su departamento.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario.

Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la reso-
lución de concesión de subvención, que en ningún caso podrá
exceder del 30 de noviembre de 2006.

La justificación de las inversiones se acreditará con la
certificación del personal técnico de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, los beneficiarios debe-
rán acreditar para el cobro de la misma el hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no
ser deudores de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

El beneficiario justificará la adquisición de la maquinaria
mediante la presentación de la siguiente documentación:
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— Facturas de la maquinaria adquirida, que serán dili-
genciadas de acuerdo con lo dispuesto en la Reso-
lución de 22 de diciembre de 1997 de la Consejería
de Economía. En la factura debe quedar perfecta-
mente identificada la maquinaria a que corresponde
mediante los correspondientes números de identi-
ficación.

— Justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá
acreditarse mediante justificantes bancarios, letras de
cambio o pagarés. (Para importes inferiores a 600
euros podrá admitirse como justificante de pago el
recibo emitido por la empresa proveedora).

— Para los vehículos: Fotocopia del permiso de cir-
culación.

Novena.—Forma de pago de la subvención.

1. La subvención se hará efectiva al beneficiario, previa
comprobación por los servicios técnicos de esta Consejería
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda, así como de la inversión proyectada en la forma
indicada en la base anterior.

2. Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
auxiliable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de subvención a dicha inversión real. Si, por
el contrario, fuese superior al coste del proyecto presentado,
no dará lugar a la modificación de la ayuda.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en
la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

a) Adquirir la maquinaria para la que se les concede
la ayuda y dedicarla a las labores objeto de subvención.

b) Dar la adecuada publicidad de la financiación pública
de la adquisición de la maquinaria mediante la colo-
cación de pegatinas cuyo formato se determinará en
la resolución de concesión.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas
y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias, el con-
tenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún
caso esta última pueda incrementarse.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones Públicas o
de entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales. Esta comunicación deberá realizarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la ayuda concedida.

g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de

Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos durante un período no inferior
a 5 años.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuer-
do con lo estipulado en la base undécima.

k) Mantener la titularidad y el uso de los activos materiales
objeto de ayuda durante un período no inferior a 5
años a partir del momento de concesión de la sub-
vención, debiendo en otro caso proceder a su devo-
lución íntegra. No obstante la administración podrá
autorizar la transmisión de la titularidad de dichos
activos siempre que se produzca la reposición del mis-
mo y el nuevo titular se subrogue en dicha obligación.

l) Adaptar la maquinaria comprada a las especificaciones
de Seguridad y Salud propias de las actividades sub-
vencionables previamente al cobro de la subvención.
En el caso de tractores será imprescindible que dis-
pongan de cuchilla frontal y de protecciones de los
cristales de la cabina.

m) Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al
Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

Undécima.—Revocación de la subvención.

1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anu-
labilidad de la resolución de concesión o de reintegro de
la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro
de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como
el interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.

3. La no adecuación de la maquinaria a las actividades
objeto de ayuda supondrá la revocación de la totalidad de
la ayuda concedida para esa maquinaria o equipo.

Duodécima.—Compatibilidad o incompatibilidad de las ayu-
das.

1. La ayuda será compatible con otras subvenciones reci-
bidas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos, siempre que se cumpla
la condición expresada en el punto segundo de la base cuarta.

Decimotercera.—Disposición finales.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y demás normativa de aplicación.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública para la contratación, por pro-
cedimiento de licitación abierto y forma de adjudicación
concurso, del suministro y puesta en marcha de un
sistema informático de soporte a la gestión y publicación
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de La Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 14/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será objeto del contrato el
suministro y puesta en marcha de un sistema infor-
mático de soporte a la gestión y publicación del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
incluyendo la impartición de cursos de formación
para los usuarios del sistema, de acuerdo con lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el de prescripciones técnicas.

El alcance del sistema informático será el siguiente:

• Registrar todas las solicitudes de inserción de anun-
cios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, tanto las hechas en papel como electró-
nicamente, incluyendo la información relevante del
anuncio y los documentos electrónicos originales.

• Gestionar el flujo de trabajo de edición de los anun-
cios, integrándose con las herramientas de edición
corporativas, controlando versiones de los borra-
dores, procesos de corrección, fechas de publica-
ción, etc.

• Automatizar el proceso de montaje del boletín dia-
rio, integrándose con las herramientas de edición
y montaje del boletín.

• Automatizar el proceso de generación del boletín
en sus distintos formatos (PDF, HTML...) integrán-
dose con las herramientas de edición y montaje del
boletín.

A los efectos de la presente contratación se definen
como funcionalidades no básicas la corrección asis-
tida por ordenador, consultas y exportación de datos,
índices semestrales y/o anuales y trabajos especiales.
Todas las demás funcionalidades se consideran bási-
cas.

Excepcionalmente se podrán considerar como fun-
cionalidades no básicas aquellas que, aun sin estar
presentes, permitan editar el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de manera normal. En
cualquier caso esas funcionalidades deberán ser
determinadas formalmente por el Servicio Central
de Publicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Se establecen dos plazos par-

ciales:

• Un primer plazo de 6 meses como máximo desde
la firma del contrato para tener las funcionalidades
básicas entregadas y en producción y para la rea-
lización de los cursos de formación.
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• Un segundo plazo de 3 meses adicionales sobre
el primero (9 meses desde la firma del contrato)
para entregar y poner en producción las funcio-
nalidades no básicas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos cincuenta mil euros (350.000
euros).

5.—Garantías:

Provisional: Siete mil euros (7.000 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones
y Servicio Central de Publicaciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector central izquierdo, y calle Julián Clavería, 11.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005 y 33006.
d) Teléfono: 985 10 56 98 y 985 10 84 20.
e) Telefax: 985 10 59 04 y 985 10 84 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en la cláusula 6.4.6
y 6.4.7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2006,
12.00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula sexta del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.º Entidad: Consejería de la Presidencia.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª plan-

ta, sector central izquierdo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de junio de 2006.
e) Hora: 13.30 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del ajudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

10 de abril de 2006.

Oviedo, a 17 de abril de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—6.575.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a trámite de audiencia recaí-
do en el expediente 2002/008187.

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente 2002/008187, del que es promotora doña Teresa
Hevia Patallo, con DNI 009424525E, propietaria de la vivien-
da sita en Santa Marina (Belmonte de Miranda), que se tra-
mita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios,
dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada,
cuyo texto no se publica por afectar al derecho del interesado,
y de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de Asturias,
sita en la calle Coronel Aranda, 2, Edificio de Servicios Múl-
tiples, 3.ª planta, sector derecho, en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 21 de marzo de 2006.—La Jefa de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—6.296.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006
a Exyco 21, S.L.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005 y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a su notificación a través de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—6.279.

Anexo

Expte. C/1566A/05
O.P./GE
Servicio Público de Empleo
Oviedo, a 8 de marzo de 2006
Asunto: Reclamando documentación 1.ª convocatoria 2006
N.I.F./C.I.T.: B-33908641
Exyco 21, S.L.
33211, Gijón
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En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada
el 13-2-2006 al amparo de la Resolución de 1 de diciembre
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de diciembre
de 2005, n.º 296), por la que se aprueba la primera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena en 2006, se observa que no
viene acompañada de los documentos exigidos en la men-
cionada convocatoria. Para la subsanación de este defecto
deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Declaración responsable (anejo IV).

• Declaración responsable de parentesco (anejo V).
Exclusivamente para el empresario persona física que
contrate a un familiar.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General
y expedida a fecha de la presente notificación (debe
hacer referencia a todos los códigos de cuenta de coti-
zación en el Principado de Asturias). Certificación, ori-
ginal o copia compulsada.

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, del código
de cuenta de cotización 33 108 548 238 desde el 13
de enero de 2005 hasta el 31 de enero de 2006.

• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente dili-
genciado por la entidad bancaria y firmado por el repre-
sentante o representantes de la empresa.

Relativa a la persona contratada: Juan Luis Alvarez
Suárez.

• Copia D.N.I. de la persona contratada.

De conformidad con lo establecido en la base undécima,
apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005 de
la Consejería de Industria y Empleo por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta notificación,
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42
de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar, el presente acto se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Cítese el n.º de expediente, C/1566A/05, al contestar.
La Jefa de la Sección de Ayudas.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

INFORMACION pública del anteproyecto de construc-
ción y explotación de la concesión del Colegio Mayor
San Gregorio y Colegio Mayor América (incluye Resi-
dencia Altamira) con obra previa.

La Universidad de Oviedo ha acordado el inicio de estu-
dios para la búsqueda de nuevas fórmulas de gestión para
los Colegios Mayores América y San Gregorio. Obedece el
citado acuerdo a la necesidad fundamental de buscar la fór-
mula más adecuada de prestación de servicios, dotando a
su gestión de una mayor agilidad y contando con una estruc-
tura de mayor flexibilidad y dinamismo.

El anteproyecto de construcción y explotación se redacta
al objeto de establecer la viabilidad jurídica, técnica, social
y económico-financiera de la transformación del actual sis-
tema de gestión directa de las Residencias de Estudiantes
sitas en el Campus de los Catalanes, por un nuevo sistema
de gestión indirecta mediante la fórmula de concesión de
servicios.

Mediante el presente trámite, se somete a información
pública durante un mes el anteproyecto de construcción y
explotación, según lo dispuesto en los artículos 158 y 228
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (según redacción dada por
la Ley 13/2003 de 23 de mayo).

Lo que se hace público para que en el plazo antes citado,
contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinar
cualquier interesado la documentación que se pone a su dis-
posición en las dependencias del Vicerrectorado de Campus
e Infraestructuras, en horario de 9.00 a 14.00 y de lunes a
viernes.

Oviedo, 4 de abril de 2006.—El Rector.—6.692.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Dependencia Regional de Recaudación
———

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2006R5276002003.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Gijón

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 3-4-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 29 de mayo de 2006, a las 11 horas, en
el salón de actos de la Delegación de la AEAT de Gijón,
en c/ Anselmo Cifuentes, número 13, 33205-Gijón, Asturias.

En cumplimiento del artículo, se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, los cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirá, además de la oferta y el depó-
sito constituido conforme al punto cuarto, los datos corres-
pondientes al nombres y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria:
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-05-02), de

la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

Este depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del
Reglamento General de Recaudación o por vía telemática,
a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema
que asignará un número de referencia completo (NCR) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-2002), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciar la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener
cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.
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Asimismo se podrán presentar a través de la página web
de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es, de acuer-
do con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
(BOE 24-5-2002), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula
la participación por vía telemática en procedimientos de ena-
jenación de bienes desarrollados por los órganos de recau-
dación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

N.I.F.: Q2826000H. Referencia: S2006R5276002003.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación
el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
se examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordia entre el Registro
y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos
exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la tra-
mitación del expediente de transferencia ante la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto
en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Gijón, 3 de abril de 2006.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—6.714.

Anexo 1. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R5276002003

LOTE UNICO:

N.º de diligencia: 520623000706D
Fecha de la diligencia: 5-11-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 4.100,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 800,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Furgoneta mixta.

Categoría: Veh.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Peugeot.
Modelo: BOX FG. 270C 1.9 D.
Matrícula: O 9501CH.
Fecha de matrícula: 30-5-2000.
Fecha de adquisición: 30-5-2000.

Depositario: Carmona Lara Francisco.

Lugar del depósito: Calle Anselmo Cifuentes, 10, 3.º C,
Gijón.

Número de bien: 20000003775.
Número de asiento: 2050002019.
Fecha de la anotación: 16-2-2005.
Folio: 243.
Diario: 7.

Valoración: 4.100,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Anexo 2. Otras condiciones

Subasta n.º: S2006R5276002003.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

• No se admitirá dinero en efectivo para constituir el
depósito de subasta; éste deberá consignarse mediante
cheque, tal y como se especifica en el punto cuarto
del presente anuncio.

• El vehículo de que se trata se encuentra depositado
en las dependencias de la entidad Avirro, S.L., sitas
en el Camín del Hospital, número 69, 33290, Jove-Gi-
jón.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos respon-
sables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidas contra
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ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 24 de abril de 2006.—La Jefa de Sección.—6.735.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33002138563 L. SANZ, S.L. PG PUENTE SECO 33211 GIJON 02 33 2006 011438043 1105 1105 13.135,61
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433415 0503 0306 10.140,30
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433516 0503 0306 1.055,90
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433819 1204 0306 48.287,88
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433920 1204 0306 2.424,98
0111 10 33004726342 SEYTRA,S.L. AV CONSTITUCION 102 33207 GIJON 21 33 2005 000041271 0604 1204 4.955,89
0111 10 33005008955 INTERURBANA DE AUTOCARES CL MIGUEL TRAVIESAS 33005 OVIEDO 04 33 2005 005079918 1005 1005 300,52
0111 10 33005209423 AUTOIMPORT, S.A. CL TENDERINA 199 33010 OVIEDO 03 33 2006 011655483 0603 0803 2.966,76
0111 10 33005267825 CANEVAN, S.L. CL ASTURIAS 38 33004 OVIEDO 06 33 2006 013433617 0105 0306 28.151,80
0111 10 33005267825 CANEVAN, S.L. CL ASTURIAS 38 33004 OVIEDO 06 33 2006 013433718 0105 0306 1.375,67
0111 10 33006990280 ALONSO RUBIO BERNARDO CL MAGDALENA 55 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2006 011455322 1105 1105 287,03
0111 10 33102685903 COMPAÑIA EUROPEA DE SERV CL GENRAL ELORZA 62 33001 OVIEDO 02 33 2006 011486846 1105 1105 1.553,51
0111 10 33102685903 COMPAÑIA EUROPEA DE SERV CL GENRAL ELORZA 62 33001 OVIEDO 02 33 2006 013236179 1205 1205 103,56
0111 10 33103545967 CARNES OCCIDENTE DE ASTU LG POLIGONO INDUS. R 33795 COAÑA 02 33 2006 012768357 0905 0905 1.841,04
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2005 019066106 0805 0805 350,32
0111 10 33103880316 TONIVACAR E HIJOS, S.L. PG ESPIRITU SANTO ”C 33010 OVIEDO 01 33 2005 000040564 0304 0304 100,98
0111 10 33104840212 L. SANZ, S.L. PO INDUSTRIAL PUENTE 33211 GIJON 02 33 2006 011511195 1105 1105 2.380,01
0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MATONA UR LA GUIA, FASE II 33203 GIJON 03 33 2005 019081058 0805 0805 17,11
0111 10 33105041686 TORVISO SARDON MARIO P CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 02 33 2006 013174545 0705 0705 190,73
0111 10 33105041686 TORVISO SARDON MARIO P CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 02 33 2006 013174646 1105 1105 190,73
0111 10 33105240942 FENOY GIMENEZ FRANCISCO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 019084900 0805 0805 20,58
0111 10 33105306620 CELSO GONZALEZ GARCIA, S LG PUENTE ARROES 5 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2006 010627889 0604 0604 342,31
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 017438930 0605 0605 556,46
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 018230791 0705 0705 1.483,90
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 019088031 0805 0805 1.638,47
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 019806437 0905 0905 927,43
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2006 010718425 1005 1005 1.360,25
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2006 011519885 1105 1105 2.782,31
0111 10 33105570843 GONZALEZ CELORIO DAVID CL FRANCISCO PIZARRO 33400 CASTRILLON 03 33 2006 013412500 0101 0401 2.648,30
0111 10 33106086155 CAMBER ASTUR SOCIEDAD CO LG MURIAS 36 33829 CANDAMO 06 33 2002 013213332 0102 0102 24,52
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 02 33 2005 019821187 0905 0905 1.549,81
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 02 33 2006 010730650 1005 1005 1.601,48
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 02 33 2006 011534033 1105 1105 1.549,81
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 02 33 2006 013282558 1205 1205 1.601,48
0111 10 33106381704 FIERRO MARTINEZ GERMAN CL LA UNION 1 33930 LANGREO 02 33 2006 010734791 1005 1005 32,26
0111 10 33106454553 CONSTRUCCIONES YERBEDO, CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 06 33 2006 013430886 0703 1003 660,01
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 019107431 0805 0805 803,63
0111 10 33106924294 FORJASTUR CONSULTORES Y LG LA BRAÑA 90 33450 CASTRILLON 06 33 2006 013433112 0204 0504 752,04
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2005 019841092 0905 0905 7.799,14
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2006 010751565 1005 1005 7.235,48
0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2006 011553231 1105 1105 7.205,03
0111 10 33107136684 ASESORES DE TELECOMUNICA AV SCULTZ 189 33210 GIJON 03 33 2005 019126427 0805 0805 56,83
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012766640 0604 0604 385,18
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012766943 0704 0704 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767044 0804 0804 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767145 0904 0904 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767246 1004 1004 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767347 1104 1104 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767448 1204 1204 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767549 0105 0105 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767650 0205 0205 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767751 0305 0305 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767852 0405 0405 525,25
0111 10 33107137492 FRAMOYCA, S.A. CL PEREZ DE AYALA 3 33007 OVIEDO 02 33 2006 012767953 0505 0505 332,65
0111 10 33107166592 MARTINEZ MATUTE RICARDO CL TRAVESIA DEL CONV 33202 GIJON 02 33 2006 011555554 1005 1005 90,89
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2005 019843419 0905 0905 1.185,20
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2006 010754191 1005 1005 827,04
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2006 011556362 1105 1105 1.170,05
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2005 018272524 0705 0705 199,45
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2005 019128649 0805 0805 854,76
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2005 019843823 0905 0905 854,76
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2006 010754700 1005 1005 854,76
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2006 011557170 1105 1105 854,76
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL CL CANGA ARGÜELLES 7 33202 GIJON 02 33 2006 013306305 1205 1205 629,72
0111 10 33107294110 REYES FREIJE FERNANDO BE CL FUMAXIL 6 33008 OVIEDO 02 33 2006 012235059 1105 1105 234,31
0111 10 33107739603 DINSA OBRAS Y CONTRATAS, CL CENTRAL 11 33213 GIJON 02 33 2005 018290308 0705 0705 3.793,27
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 016044150 0405 0405 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 017247960 0505 0505 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 017511072 0605 0605 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 018297681 0705 0705 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 019152800 0805 0805 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 019866152 0905 0905 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2006 010777130 1005 1005 839,40
0111 10 33107921778 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV DE ROMA 4 33011 OVIEDO 02 33 2006 011579503 1105 1105 839,40
0111 10 33107922586 GESTIONES DEPORTIVAS DEL AV SAN AGUSTIN 26 33400 AVILES 02 33 2006 013326816 1205 1205 674,48
0111 10 33107957447 LOPEZ TUÑON CARLOS PG EMPRESARIAL AGUIL 33010 OVIEDO 03 33 2005 019154012 0805 0805 1.589,54
0111 10 33108044444 VINOTERIA DI VINO, S.L. CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 02 33 2006 011584452 1005 1005 22,75
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2005 017521277 0605 0605 1.580,52
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2005 018308391 0705 0705 1.633,21
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2005 019163005 0805 0805 1.633,21
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2005 019876155 0905 0905 1.580,52
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 010786123 1005 1005 1.633,21
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 011589304 1105 1105 1.580,52
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 013336011 1205 1205 1.633,21
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2005 019164419 0805 0805 547,97
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2006 010787537 1005 1005 135,12
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2006 011590617 1105 1105 810,74
0111 10 33108160541 CONSTRUCCIONES TECNICAS CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2005 019165631 0805 0805 7.581,95
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. AV GALICIA 40 33005 OVIEDO 02 33 2006 013339041 1205 1205 958,34
0111 10 33108227835 CONSTRUCCIONES VEGA COLL CL URIA 50 33003 OVIEDO 02 33 2006 011594455 1105 1105 258,30
0111 10 33108227835 CONSTRUCCIONES VEGA COLL CL URIA 50 33003 OVIEDO 03 33 2006 011661345 0705 0705 483,66
0111 10 33108311091 LOGINSER SERVICIOS INTER LG RODILES 33470 SOLIS 02 33 2006 011598802 1105 1105 777,71
0111 10 33108356864 SERVICIOS INMOBILIARIOS CL PREMIO REAL 11 33202 GIJON 02 33 2006 012187064 0905 0905 977,76
0111 10 33108356864 SERVICIOS INMOBILIARIOS CL PREMIO REAL 11 33202 GIJON 02 33 2006 012187165 0805 0805 924,98
0111 10 33108356864 SERVICIOS INMOBILIARIOS CL PREMIO REAL 11 33202 GIJON 02 33 2006 012187266 1005 1005 977,76
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011601731 1105 1105 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011659224 0305 0305 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011659325 0205 0205 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011659426 0405 0405 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011659527 0505 0505 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011660840 0905 0905 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 011660941 1005 1005 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 012228894 1205 1205 466,60
0111 10 33108378688 SUAREZ CASTAÑON ARGEDO CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 02 33 2006 012228995 0106 0106 483,86
0111 10 33108433656 NAYA JIMENEZ LAURA CL PANADES 4 33208 GIJON 02 33 2006 013349448 1205 1205 419,89
0111 10 33108443053 CONSTRUCCIONES NOGUEIRAS AV COSTA 87 33205 GIJON 02 33 2006 013350256 1205 1205 1.335,84
0111 10 33108631393 AGRUPACION AFINSE S.L. CL VALLEJO NAREJA 1 33013 OVIEDO 02 33 2005 019902023 0905 0905 1.666,75
0111 10 33108631393 AGRUPACION AFINSE S.L. CL VALLEJO NAREJA 1 33013 OVIEDO 02 33 2006 010813001 1005 1005 1.666,75
0111 10 33108631393 AGRUPACION AFINSE S.L. CL VALLEJO NAREJA 1 33013 OVIEDO 02 33 2006 011614663 1105 1105 1.666,75
0111 10 33108664436 GAMALLO FERNANDEZ FELIPA AV ALVAREZ GARAYA 1 33206 GIJON 02 33 2006 011616683 1105 1105 48,72
0111 10 33108664436 GAMALLO FERNANDEZ FELIPA AV ALVAREZ GARAYA 1 33206 GIJON 02 33 2006 012229605 1105 1105 67,01
0111 10 33108729609 WITRALON ESPAÑA, S.L. AV PANDO 4 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2006 013364606 1205 1205 92,06
0111 10 33108761537 GOMES CORREIA MARIA CARM CL CARLOS III 6 33204 GIJON 02 33 2006 013366424 1205 1205 800,72
0111 10 33108798317 BARRIAL CAPA DANIEL CL CANGA ARGUELLES 1 33202 GIJON 02 33 2006 011622646 1105 1105 447,82
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0111 10 33108801751 RODRIGUEZ REDONDO ANGEL CL CONDE DE SANTA BA 33420 LUGONES 02 33 2006 010821485 1005 1005 452,28
0111 10 33108869146 ASTURLUCENSE ASOCIADOS, PG LA BELGA - NAVE 3 33192 LLANERA 02 33 2005 017564525 0605 0605 568,26
0111 10 33108869146 ASTURLUCENSE ASOCIADOS, PG LA BELGA - NAVE 3 33192 LLANERA 02 33 2005 019203118 0805 0805 1.159,07
0111 10 33108869146 ASTURLUCENSE ASOCIADOS, PG LA BELGA - NAVE 3 33192 LLANERA 02 33 2005 019912430 0905 0905 1.554,19
0111 10 33108869146 ASTURLUCENSE ASOCIADOS, PG LA BELGA - NAVE 3 33192 LLANERA 02 33 2006 010825933 1005 1005 790,27
0111 10 33108880260 ASOCIACION TECNICAS DE M CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2006 011432282 0805 0805 110,05
0111 10 33108880260 ASOCIACION TECNICAS DE M CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2006 011432383 0905 0905 277,52
0111 10 33108883900 PRINCAMUPI, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2006 011656800 0805 0805 110,05
0111 10 33108883900 PRINCAMUPI, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2006 011656901 0905 0905 277,52
0111 10 33108899357 MARTINEZ DIAZ RICARDO CL LORENZO ABRU|EDO 33012 OVIEDO 02 33 2006 013373191 1205 1205 418,96
0111 10 33108902589 MAGUIJOCLA ASOCIADOS S.L CL LEON XIII 20 33209 GIJON 02 33 2006 013373494 1205 1205 865,62
0111 10 33108906128 BERRIO JIMENEZ ANGEL PZ ARGÜELLES 7 33500 LLANES 02 33 2006 011629316 1105 1105 92,06
0111 10 33108962914 S.I.A.ABARRIO NUÑEZ;P.GA CL CAMINO DE RUBIN 9 33213 GIJON 02 33 2005 019208572 0805 0805 7.852,27
0111 10 33108973826 POZO BENAVENTE PEDRO CL MIGUEL SERVET 6 33213 GIJON 02 33 2006 011404701 0605 0605 502,25
0111 10 33108973826 POZO BENAVENTE PEDRO CL MIGUEL SERVET 6 33213 GIJON 02 33 2006 011404802 0705 0705 598,20
0111 10 33109053850 ALVAREZ FERNANDEZ SECUND CL LABORATORIOS 23 33212 GIJON 02 33 2006 013381275 1205 1205 958,34
0111 10 33109266341 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CL GIL DE JAZ 7 33004 OVIEDO 02 33 2006 013393908 1205 1205 819,77
0111 10 33109292209 ALONSO RUBIO BERNARDO CL MAGDALENA 55 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2006 011652352 1105 1105 131,30
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012835627 0998 0998 2.752,48
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012835728 0199 0199 3.282,46
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012835829 0299 0299 2.927,06
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012835930 1298 1298 3.194,55
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836031 0399 0399 3.074,82
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836132 0799 0799 2.383,78
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836233 0899 0899 2.589,10
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836334 0999 0999 2.531,17
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836435 1099 1099 3.041,29
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836536 1199 1199 3.108,51
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836637 1299 1299 3.083,16
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836738 0100 0100 3.149,74
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836839 0200 0200 3.149,62
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012836940 0300 0300 3.013,53
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837041 0700 0700 2.791,45
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837142 0400 0400 3.077,58
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837243 0600 0600 2.791,45
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837344 0900 0900 2.436,60
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837445 0800 0800 2.791,45
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837546 1100 1100 2.703,59
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837647 1000 1000 2.466,97
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837748 0201 0201 2.529,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837849 0301 0301 2.730,94
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012837950 0501 0501 2.199,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838051 0601 0601 1.676,14
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838152 0801 0801 1.676,14
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838253 1001 1001 2.859,08
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838354 1101 1101 3.284,47
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838455 1201 1201 2.869,76
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838556 0102 0102 2.271,01
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838657 0202 0202 2.331,86
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838758 0402 0402 2.997,71
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838859 0302 0302 2.818,03
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012838960 0602 0602 3.269,09
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839061 0802 0802 2.234,80
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839162 0702 0702 2.160,40
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839263 1002 1002 3.829,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839364 0103 0103 3.652,74
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839465 0203 0203 3.464,44
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839566 1202 1202 4.210,52
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839667 0303 0303 3.347,72
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839768 0403 0403 3.333,05
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839869 0503 0503 3.261,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012839970 0603 0603 2.566,76
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840071 0803 0803 5.560,68
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840172 0903 0903 2.509,22
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840273 1003 1003 2.529,95
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840374 0303 0303 82,15
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840475 0404 0404 1.966,72
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840576 1098 1098 2.802,53
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840677 0704 0704 42,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840778 0704 0704 1.834,45
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840879 0804 0804 1.119,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012840980 0804 0804 42,67
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0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841081 1198 1198 3.236,25
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841182 0699 0699 2.145,84
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841283 0500 0500 2.791,45
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841384 0101 0101 2.369,22
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841485 1200 1200 2.696,94
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841586 0401 0401 2.309,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841687 0701 0701 1.676,14
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841788 0901 0901 2.076,16
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841889 0502 0502 3.520,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012841990 0902 0902 2.941,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842091 1102 1102 3.364,62
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842192 0703 0703 2.566,76
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842293 0304 0304 1.834,39
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842394 1003 1003 65,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842495 0504 0504 42,67
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842596 0504 0504 2.310,76
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842600 0604 0604 2.654,80
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842701 0904 0904 1.239,06
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842802 1004 1004 1.731,16
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012842903 1104 1104 1.784,10
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012843004 1204 1204 1.084,98
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012843105 1204 1204 75,43
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012843206 0105 0105 30,17
0111 10 38109216419 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE- LA CARR 33519 CARRERA LA 10 38 2006 012843307 0898 0898 420,79
0121 07 330114094719 RODRIGUEZ REA MARTA MARI CL CELLERUELO 67 33510 SIERO 02 33 2006 011652958 1105 1105 272,15
0521 07 060049353971 IGLESIAS MENENDEZ VICTOR CL JOAQUINA BOBELA 1 33011 OVIEDO 06 33 2006 013410678 0602 0403 106,45
0521 07 281092242669 LOPEZ BLANCO JAIME LG CARUJA ENTRESECA 33770 VEGADEO 06 33 2006 013409971 0702 1202 51,12
0521 07 330065127402 CIENFUEGOS GARCIA CARLOS CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 06 33 2006 013411082 0901 0503 592,44
0521 07 330112314161 GARCIA PEREZ MARIA EULAL CL RIO PILOÑA 17 33010 OVIEDO 06 33 2006 012243042 0502 1102 92,63
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 06 33 2006 012762903 0700 0902 934,38
0521 07 330115465853 PALMEIRO RODRIGUEZ MARIA CL DANIEL MOYANO 17 33011 OVIEDO 01 33 2005 000036423 0904 0904 240,22
0521 07 331009181384 GONZALEZ GARCIA JESUS CL ELECTRA 34 33208 GIJON 06 33 2006 012243345 0701 0502 140,73
0813 10 33101819367 PEREZ MURIAS JOSE MANUEL AV DE GALICIA 96 33212 GIJON 02 33 2006 011479469 1105 1105 270,72
0823 10 33101819468 PEREZ MURIAS JOSE MANUEL AV DE GALICIA 96 33212 GIJON 02 33 2006 011479570 1105 1105 550,50
0911 10 33107815886 CEMINER,S.L. CL EZCURDIA 41 33203 GIJON 03 33 2005 017242102 0505 0505 120,00
2300 07 330057646072 FUENTES RODRIGUEZ FRANCI CL CATALUÑA, 15 5L C 33210 GIJON 08 33 2006 011429656 1004 1104 631,40
2300 07 330123450064 PRENDES CARAVIA FRANCISC JOAQUINA BOBELA, 16 33011 OVIEDO 08 33 2006 013422604 0104 0905 5.061,98

— • —
Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 35/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Panificadora Villa-
mayor, S.L., se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Panificadora Villamayor, S.L., que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03, de
Cangas de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 30 de mayo de 2006, a las 10
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

Euros
—Horno de pan Balart Ambassador de 17,20 m2 .................. 5.547,34
—Horno de pan Mondial Forni de 20,20 m2 .......................... 6.526,99
—Amasadora de brazos Paning de 3 cv .................................. 90,15

Euros
—Cámara de reposo Paning de 3 cv ........................................ 94,96
—Boleadora Paning .................................................................. 132,22
—Cámara de fermentación

“Soluciones Frigoríficas” de 1.500 w y 3.000 w ................... 210,35
—Pesadora divisora automática Paning SRB ......................... 48,08
—Formadora de barras Paning ................................................ 81,13
—3 extractores SP HXM de 55 w c/u ...................................... 19,83
—2 quemadores Joannes AZ-18 propano .............................. 36,06
—2 arcones frigoríficos de 0,5 cv ............................................. 12,02
—2 frigoríficos de 0,25 cv y 0,125 cv ........................................ 13,22
—9 clavijales de 12 tablas c/u ................................................... 144,00
—2 cargadores, una para cada horno ...................................... 30,00
—Enfriador Corecco ................................................................. 45,00
—Laminadora Paning ............................................................... 185,00

TOTAL ....................................................... 13.216,35

Tipo de subasta: 13.216,35 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Domicilio
de la empresa, Carretera General, s/n, Villamayor, 33583-Pi-
loña.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Cangas
de Onís, teléfono 985 84 88 76.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.715.

— • —

Expediente: 36/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Solares Alonso,
Angel, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Solares Alonso, Angel, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 30 de mayo de 2006, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

• Descripción: Bote de pesca a motor, denominado “Nue-
vo San Justo” 1-GI338900791, con casco de madera,
cuyas características principales son: Eslora de 6,5
metros; puntal de 0,97 metros; contorno de 3,30 metros.
Tonelaje total: R.B. de 2,46 toneladas. Está dotado de
un motor Perkins Diesel, modelo 108 E-42465, de 36
H.P., a 2.500 R.P.M., tiene formado asiento al folio 791
de la lista tercera de Lastres.

Tipo de subasta: 15.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: El Puerto
de Tazones en Villaviciosa.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 5 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.453.

— • —

Expediente: 34/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Puerta Rodríguez,
María Luz, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Puerta Rodríguez, María Luz, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 30 de mayo de 2006, a las 10 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

• Descripción: Vehículo Ford Focus.

• Matrícula: 3463-CBN.

• Bastidor: WF0AXXGCDA2B05561.

• Fecha de matriculación: 31/10/2002.

Tipo de subasta: 8.800,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
Industrial los Peñones, nave 12, Lugones, 33420, Siero.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña, Tfno.: 610739139.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 5 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.470.

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 37/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Del Valle Villar,
María del Pilar, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Del Valle Villar, María del Pilar, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de
Luarca, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 30 de mayo de 2006, a las 10 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 54,85 áreas.
• Calle La Muria.
• Localidad: Villayón (Asturias).
• Código postal: 33717.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 390, libro 38, folio 117, número de finca 8415.
• Descripción registral: Rústica. Monte denominado Cam-

po de los Bueyes, sito en La Muria, concejo de Villayón,
de cabida 54,85 áreas, cuyos linderos son: Norte, carre-
tera; Sur, Llombo, Campo los Bueyes de vecinos; Oeste,
arroyo Pasada Vieja, y Este, con más de herederos de
Arturo Pérez.

• 100% del pleno dominio para la sociedad de gananciales,
por título de compraventa.

Cargas:

— Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

— Embargo a favor de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, con la letra A, de 10-1-2003, can-
celada por ingreso, s/e de fecha 14-2-2006.

— Embargo a favor de Translover Finance, Estableci-
miento Financiero de Crédito, S.A., que se sigue en
el Juzgado de Primera Instancia de Luarca, en autos
de ejecución de títulos judiciales número 230/2003, con
la letra B, de 15-7-2003, ha sido abonado, s/e de fecha
7-3-2006.

— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra C, de 5-7-2005, por impor-
te de 5.285,74 euros, más intereses y costas, s/e de
fecha 13-2-2006.
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— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra D, de 5-9-2005, por impor-
te de 586,53 euros, más intereses y costas, s/e de fecha
13-2-2006.

Tipo de subasta: 1.195,73 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 6 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.452.

— • —

Expediente: 5/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Estrada Granda,
Jorge Luis, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Estrada Granda, Jorge Luis, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 30 de mayo de 2006, a las 10 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 81 m2.
• Calle La Goleta, 25-B, 2.º izquierda (Jardín de Cantos).
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 1904, libro 169, folio 150, número de finca 5442.
• Descripción registral: Vivienda, finca número 9, zona

I, bloque VII, piso 2.º izquierda, sito en Jardín de Cantos,
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hoy Travesía 25, de Avilés. Tiene una superficie útil
de 81 m2. Su cuota de participación es de 5,86%.

• 100 en pleno dominio por título de cesión, con carácter
privativo.

Cargas:

Hipoteca a favor del Círculo Financiero Asturiano, Enti-
dad de Financiación, S.A., inscripción 7.ª de 9-8-1995, ha
sido pagada, s/e de fecha 3-10-2003.

Embargo a favor del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, con la letra J de 17-1-2002, no
existe en la actualidad débito, s/e de fecha 30-9-2003.

Tipo de subasta: 89.100 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han

formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 3 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.262.

— • —

Expediente: 38/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Sierra, Ser-
gio, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de García Sierra, Sergio, que le fueron embargados
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 30 de mayo de 2006, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 64,06 m2 con trastero.
• Calle: Tigre Juan, 5, 1.º A.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Tomo 2775, libro 2030, folio 37, número de finca 11697.
• Descripción registral: Urbana, número ocho. En la 1.ª

planta, fondo derecha por la escalera y fondo izquierda
mirando al edificio desde la calle. Tipo A, letra A, del
edificio número 5 de la calle Tigre Juan, La Carisa,
La Corredoria, Oviedo. Destinado a vivienda integrada
por varias habitaciones y servicios que ocupa una super-
ficie de 64,06 m2. Tiene su entrada por la escalera del
edificio y, entrando a la vivienda, linda: Por el frente,
con descansillo de entrada a los pisos de la planta, la
caja de escalera y aparcamiento de la calle Central; por
la izquierda, con descansillo de entrada a los pisos de
la planta y el piso centro derecha de la escalera; por
la derecha y por el fondo, con aparcamiento de la calle
Central. Tiene como anejo inseparable un cuarto tras-
tero señalado con el mismo número del predio a que
corresponde, ubicado en el piso sexto o bajo cubierta
del edificio; participación en el resto de la finca matriz,
cuyo resto es común a todo el conjunto arquitectónico
de los quince edificios de que el presente forma parte;
corresponde al predio de este número una participación
indivisa de doscientas setenta y cuatroavas partes de
dicha matriz, como anejo inseparable y por tanto en
todos los servicios que en la misma se hallan. Cuota:
Su cuota de participación en los elementos y gastos
comunes es de 4,20%.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter privativo.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 7 de 12/4/2004, por importe de 70.125,25
euros, de fecha 22/2/2006.

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 78.887,75 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en

su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 7 de abril de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.716.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso

La Junto de Gobierno Local, en sesión de 10 de abril de 2006,
aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas par-
ticulares para la venta de la parcela industrial denominada
Escombrera de Marianas, ubicada en Villanueva, Aller, median-
te concurso por procedimiento abierto. Se anuncia simultánea-
mente un resumen del pliego con el contenido que establece
el artículo 77, anexo VII, del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por

Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

Descripción: Venta de parcela denominada Escombrera
de Marianas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio:

420.708,47 euros, más el IVA.

5.—Garantías:

a) Provisional: 8.414,17 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

g) Página web: www.ayto-aller.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Están facultados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
prohibiciones del artículo 20 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y acre-
diten, mediante los medios y criterios que establecen los
artículos 16 y 17 de la citada Ley, la solvencia econó-
mico-financiera, técnica o profesional necesaria para la
ejecución del contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 14.00 horas.
Avda. Constitución, n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.

10.—Gastos de anuncios y de otorgamiento de escrituras::

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo
durante el plazo de 8 días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Cabañaquinta, a 10 de abril de 2006.—El Alcalde en
funciones.—6.721.

DE COLUNGA

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el día 31 de marzo de 2006, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:

7.—Aprobación de la relación puestos de trabajo del personal
del Ayuntamiento.

Por unanimidad de los presentes:

Primero.—Aprobar la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Colunga en los términos negociados con
los representantes sindicales, fijando un valor de 12 euros
punto para el cálculo de las retribuciones complementarias
que se derivan del complemento específico.

Segundo.—Reconocer el derecho de los trabajadores que
con carácter habitual desempeñan funciones propias de un
puesto reflejado en la RPT al cobro de las cantidades que
se reflejen para el mismo en la RPT.

Tercero.—Reconocer el derecho, excepción hecha de los
trabajadores municipales sujetos al Convenio de la Construc-
ción, a que los trabajadores que realicen idénticas funciones
a las señaladas en la RPT, pero cuyos puestos de trabajo
no deban figurar en la misma o que estén sujetos a un régimen
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contractual o estatutario distinto, a percibir las retribuciones
que se señalen en la RPT para los puestos que deban desem-
peñar las funciones indicadas.

Cuarto.—Remitir copia de la RPT, previamente diligen-
ciada por la Secretaría, a la Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Colunga, 12 de abril de 2006.—El Alcalde (P.D.).—6.809.

DE OVIEDO

Edictos
Plan Parcial del ámbito de urbanización San Claudio-La

Cruz-Santa. Aprobación inicial. (Expte.: 1191-050005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial del ámbi-
to urbanizable San Claudio-La Cruz-Santa, promovido por
Verde Oviedo Promociones, S.L., y su delimitación, fijando
como sistema de actuación el de compensación, con las
siguientes prescripciones:

–El viario previsto puede verse afectado por ligeras modi-
ficaciones tanto en planta como en alzado, en función de
las conexiones que se establezcan con los ámbitos colindantes.

—Las conexiones y renovaciones de las redes de servicios
hasta los puntos indicados deberán contemplarse en su tota-
lidad en los proyectos de urbanización.

–La ubicación de los centros de transformación se ha de
considerar vinculante.

—Previamente a la aprobación definitiva se cumplimen-
tará lo siguiente:

1.º—Se revisará el estudio de viabilidad económica.
2.º—Se ajustará el Plan Parcial a las modificaciones de

viario antes indicadas.
3.º—Las secciones que incorporan los volúmenes de edi-

ficación completarán las rasantes de los distintos puntos.

—En todo caso los proyectos de las edificaciones cum-
plirán las condiciones del título IV de las Normas Urbanísticas
del Plan General.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 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 7 de abril de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.649.

Estudio de detalle de las parcelas 8 y 9, manzana A-2, del
Plan Parcial 2 Monte Cerrao. Aprobación inicial. Expte.:

1193-050029

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por Sedes, S.A., para ordenación de las parcelas 8
y 9, manzana 2, del P.P. 2 Monte Cerrao, con las siguientes
prescripciones:

1.º—En los proyectos que se elaboren en desarrollo de
este estudio de detalle se tendrá en cuenta el cumplimiento
de las normas urbanísticas en lo referente a los perfiles que
incluyen dichos elementos de cubierta, que incluirán los rema-
tes de ascensores y el destino y dimensiones de la última
planta.

2.º—Para los espacios libres no definidos en el presente
documento se dispondrán taludes de pendiente máxima 1:2
y/o muros de altura no excediendo los 1,40 metros.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 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 7 de abril de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha 29-3-04).—6.650.

— • —

Proyecto de urbanización del Plan Especial del ámbito urba-
nizable Prado de la Vega. Aprobación inicial. Expte.:

1196-050002

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de abril de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización del Plan Especial del ámbito urbanizable
Prado de la Vega, promovido por Sogepsa.

Lo que, de conformidad con el artículo 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 de 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 (calle
Peso, número 2-4º).

Oviedo, a 7 de abril de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.651.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Susana Beatriz Presno Linera,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
164/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Lidia Quin-
tana Vidal, contra Cofer Hostelería,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, por medio del presente se cita
a Cofer Hostelería, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio o, en su caso,
al previo de conciliación, que tendrá
lugar el día 24 de mayo de 2006, a las
11.30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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 Cofer Hostelería, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 11 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.471.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 214/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don

Santiago Lamas Justo, contra la empre-
sa Gidecon, S.L., sobre extinción de con-
trato,se ha dictado resolución de fecha
23 de marzo de 2006, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 23 de marzo de 2006.

Hechos

Primero.—Don Santiago Lamas Justo
presenta demanda contra Gidecon, S.L.
y FOGASA en materia de extinción de
contrato.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 24 de
mayo de 2006, a las 11.30 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Gidecon, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 29 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.666.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Luis
Gómez Fernández, contra Wak & Celta,
S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 1069/2005, se
ha acordado citar a Wak & Celta, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1 de junio de 2006, a las
10.16 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Wak & Celta, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 31 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—6.177.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Don Misael León Noriega, Secretario

judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Iturmo, S.A., de Mon-
tajes, hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 15 de mayo de 2006,
a las 10.05 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio, señalado en autos número
222/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don David
Casado Gamo, contra INSS, Tesorería
de la Seguridad Social, Fremap, Iturmo,
S.A., de Montajes, sobre Seguridad
Social, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición en este Juzgado una copia de
la demanda, y que deberá concurrir asis-
tida de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Iturmo, S.A., de Montajes, en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 12 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.539.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 925/2005, a instancia de Angel
Eliceo Carrillo Mayanquer, contra Fon-
do de Garantía Salarial, Juan Miguel
Gómez Parra, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Juan Miguel Gómez
Parra, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 11 de mayo de
2006, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Juan
Miguel Gómez Parra, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.465.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José María Zurrón Pareja, contra
Eduardo Barbero Carusma y Construc-
ciones Dyher Norte, S.L., en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 152/2006, se ha acordado citar
a Construcciones Dyher Norte, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 8 de mayo de 2006, a
las 11.10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

IMPRENTA REGIONAL

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Dyher Norte, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 11 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.467.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en los procesos 145/06 y 146/06, seguidos
a instancia de don Rufino Riopedre
Sánchez, contra Diego Fernández Arce,
Distribuciones Cárnicas Rojo, S.L., en
reclamación por cantidad, se ha acor-
dado citar a Distribuciones Cárnicas
Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 16 de mayo
de 2006, a las 10.10 y 10.15 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en calle Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Dis-
tribuciones Cárnicas Rojo, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 6 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.264.
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