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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, del Síndico
Mayor de la Sindicatura de Cuentas, por la que se desig-
na como Secretario de Despacho de la Secretaría Gene-
ral de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Astu-
rias a don Jesús González López.

A la vista del expediente tramitado para la provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Secre-
taria de Despacho, de la Secretaría General de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias, según convocatoria
aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2006 del Consejo
de la Sindicatura de Cuentas, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de septiembre de
2006, por la presente, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 31 d) y 35.2 de la Ley del Principado de Asturias
3/2003, de 23 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas,

D I S P O N G O

Primero.—Designar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario de Despacho de la Secretaría General
de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias a
don Jesús González López, DNI 9.379.435-N, funcionario de
carrera perteneciente al cuerpo de auxiliar de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado, a la Mesa de la Junta General a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley del Principado de Astu-
rias 3/2003, de 23 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas,
así como a la Administración del Principado de Asturias a
los efectos previstos en la disposición adicional primera, apar-
tado segundo, de la precitada Ley.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
10.1c) de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa; sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el propio Síndico Mayor en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2006.—El Síndico
Mayor.—19.166.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Agente de
Inspección y Vigilancia Pesquera (Grupo C), por el proce-
dimiento de concurso-oposición y conforme a estas bases;
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático, y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo C o D en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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



13–XII–200623636 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. Poseer alguno de los siguiente títulos profesionales:
Patrón o Patrona de Altura; Patrón/a Mayor de Cabotaje,
Patrón/a de Cabotaje, Patrón/a de Litoral, Patrón/a de Pri-
mera Clase P. Litoral, Patrón/a de Pesca de Altura, Mecá-
nico/a naval o Mecánico/a Naval de Primera Clase u otro
título profesional de nivel superior que habilite para el desem-
peño de las funciones de la categoría.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,50 euros.

6. Permiso de conducir clase B.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una

plaza de Agente de Inspección y Viligancia Pesquera,
promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 13,50 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas - enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
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telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo,
en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Agente de Inspección y Vigilancia
Pesquera lo que acreditarán mediante la superación de la
correspondiente prueba práctica relacionada con la actividad
profesional propia de la mencionada categoría, cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo. A estos efectos se
hace constar que Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera
es el trabajador o trabajadora que tiene encomendada la
misión de velar por el cumplimiento de las normas reguladas
por la legislación pesquera. A tal efecto realizará las labores
de inspección y vigilancia pesquera: De inspección, con facul-
tades para acceder a embarcaciones, puntos de primera venta,
instalaciones de cultivos marinos, establecimientos de trans-
formación o consumo de productos de pesca. De vigilancia
en la aguas interiores del Principado de Asturias, con capa-
cidad para el manejo de las embarcaciones y vehículos a
motor. En razón de las especiales condiciones de trabajo,
por las que reciben la correspondiente compensación eco-
nómica, realizarán sus funciones en régimen de plena dis-
ponibilidad y turnicidad.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.
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Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

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

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

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.791.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Auxiliar de Laboratorio.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar de
Laboratorio, (Grupo D), por el procedimiento de concur-
so-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de Personal al Servicio de dicha Administración
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, sobre
registro telemático, y el Convenio Colectivo que resulte de
aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:
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1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una

plaza de Auxiliar de Laboratorio, promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas - enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo,
en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
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Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no

alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Auxiliar de Laboratorio, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
de Laboratorio es el trabajador o trabajadora que realiza
trabajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes de
responsabilidad técnica, así como la preparación de muestras
y otras labores similares, colaborando con sus superiores en
el cuidado de los instrumentos de laboratorio y demás trabajos
sencillos que puedan tener una rápida comprobación.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.
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d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien

provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.792.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Ayudante de Mantenimiento.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Ayudante
de Mantenimiento (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública sobre registro telemático, y el Convenio Colectivo
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la clausula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la
participación en las pruebas selectivas, se puede obte-
ner en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
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zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/mm/aaaa
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Ayudante de Mantenimiento, promoción inter-
na.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-

ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en
su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
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Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la
del artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Ayudante de Mantenimiento lo que
acreditará mediante la superación de la correspondiente prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional propia
de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Ayudante
de Mantenimiento es el trabajador o trabajadora que se encar-
ga de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones o centro
de trabajo al que se encuentre adscrito o adscrita, prestan
a los y las oficiales la colaboración y ayuda que las circuns-
tancias demanden, les sustituyen ocasionalmente y realizan
trabajos sencillos que exijan cierta práctica, especialidad o
cualificación.

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

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

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

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-

rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. Los actos
del Tribunal pueden ser objeto de recurso de alzada ante
la autoridad que nombre a su Presidente/a en el mismo plazo
y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.793.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Guarda-Guía del Patrimonio Cultural.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Guarda-Guía
del Patrimonio Cultural (Grupo D), por el procedimiento
de concurso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
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de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre registro telemático, y el Convenio Colectivo
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la clausula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/mm/aaaa,
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.
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• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Guarda-Guía del Patrimonio Cultural, promo-
ción interna.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-

ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria de que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en
su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de

Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Guarda-Guía del Patrimonio Cultural
lo que acreditarán mediante la superación de la correspon-
diente prueba práctica relacionada con la actividad profe-
sional propia de la mencionada categoría, cuyo contenido
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y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar
que Guarda-Guía del Patrimonio Cultural es el trabajador
o trabajadora que se ocupa de la custodia de los bienes inte-
grantes del patrimonio cultural asturiano puestos a su cargo,
vela por su estado de conservación y mantenimiento, y se
responsabiliza de la acogida, control y acompañamiento de
visitantes, a quienes suministrará información. En el ejercicio
de dichas funciones realizará tareas no especializadas y sen-
cillas que requieran cierta práctica.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por Adminis-
traciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con

reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
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selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. Los actos
del Tribunal pueden ser objeto de recurso de alzada ante
la autoridad que nombre a su Presidente/a en el mismo plazo
y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.794.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala de Médicos, Especialidad de Urología,
en turno de promoción interna y régimen de funcio-
nario/a de carrera (Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Médicos, Especialidad de Urología, en régimen de fun-
cionario/a de carrera y turno de promoción interna, por el
procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

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

4. Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialidad
Urología.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 31,52
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

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

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de
Selección de personal, elija la opción “Solicitud tele-
mática”. A continuación seleccione la convocatoria en
la que desea inscribirse de las que figuran en plazo
de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos permitidos (clave SAC, certificado digital o
DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos
aportados son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago tele-
mático que le permitirá abonar la tasa por derechos
de examen. Efectúe dicho pago introduciendo el núme-
ro de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas
son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el

grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:
(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una

plaza de Médico/a, Especialidad Urología, turno pro-
moción interna (H.M.N.).

En la columna de “Importe” --› 31,52 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del
Principado de Asturias, previa presentación del ori-
ginal del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
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resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el grupo B y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el tribunal recabará asimismo, en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas relacionadas con las diferentes materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos
prácticos que exijan la aplicación de los conocimientos y téc-
nicas contenidos en el programa y que serán confeccionados
por el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de
realización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta
documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los/as
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a los/as com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la misma.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participaran quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el Gru-
po B hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.
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3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter

obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del artículo 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
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Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).— 19.785.

Anexo

PROGRAMA

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

1. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.

2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.

3. Anatomía quirúrgica del retroperitoneo, riñón y uréteres.
4. Anatomía del tracto urinario inferior y genitales mas-

culinos.
5. Fisiología renal.
6. Fisiología de la pelvis renal, uréter y vejiga.
7. Fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario

superior.
8. Fisiopatología de la obstrucción vesical.
9. Historia clínica y anamnesis en Urología.
10. Exploraciones analíticas en sangre y orina en patología

urológica.
11. Significado e investigación preliminar en síntomas y sig-

nos urológicos: hematuria, hemospermia y dolor lumbar.
12. Significado e investigación preliminar en síntomas y sig-

nos urológicos: síntomas del tracto urinario inferior
(LUTS), nicturia y poliuria nocturna e incontinencia
urinaria.

13. Radiología urológica convencional: ecografía, urografía
intravenosa, cistografía y uretrocistografía retrógrada.

14. Otros estudios radiológicos en Urología: TAC, RNM
y estudios isotópicos.

15. Indicaciones y método de realización de un estudio uro-
dinámico completo.

16. Endoscopia diagnóstica en Urología: uretrocistoscopia,
ureterorrenoscopia y nefroscopia.

17. Cistitis simple, cistitis hemorrágica y cistitis de repetición.
18. Bacteriuria e infecciones urinarias en la población

geriátrica.
19. Infecciones urinarias en el embarazo.
20. Pielonefritis no complicada, complicada y septicemia.
21. Gangrena de Fournier.
22. Prostatitis y orquiepididimitis.
23. Tuberculosis genitourinaria.
24. SIDA e infecciones por VIH en la práctica urológica.
25. Traumatismos renales y genitourinarios.
26. Litiasis urinaria: epidemiología, litogénesis y clasifi-

cación.
27. Litiasis: formas de presentación y diagnóstico.
28. Litiasis: Tratamiento médico.
29. Litiasis: Tratamiento no médico. Litotricia extracorpóreo

por ondas de choque, tratamiento endourológico y cirugía
abierta.

30. Infertilidad masculina: etiología, diagnóstico y trata-
miento.

31. Disfunción eréctil y trastornos de la eyaculación.

32. Hiperplasia prostática benigna: epidemiología, fisiopa-
tología, historia natural y diagnóstico.

33. Hiperplasia prostática benigna: tratamiento médico.

34. Hiperplasia prostática benigna: tratamiento mínimamen-
te invasivo, endoscópico y cirugía abierta.

35. Carcinoma de células renales: epidemiología, etiología,
clínica, tipos histológicos y estadíos.

36. Carcinoma de células renales: tratamiento quirúrgico
y manejo de la enfermedad metástasica.

37. Adenocarcinoma de próstata: epidemiología, etiología,
clínica y diagnóstico.

38. Adenocarcinoma de próstata: opciones terapeúticas en
la lesión confinada y metastásica.

39. Cáncer vesical: epidemiología, etiología, clínica y diag-
nóstico.

40. Manejo del carcinoma vesical superficial.

41. Manejo del carcinoma vesical infiltrante.

42. Cáncer testicular: epidemiología, etiología, clínica, esta-
diaje y marcadores.

43. Cáncer testicular: manejo del tumor seminomatoso.

44. Cáncer testicular: manejo del tumor no seminomatoso.

45. Cáncer de pene.

46. Flujometría, cistomanometría y estudios de presión-flujo.

47. Perfil uretral, electromiografía y estudios vídeouro-
dinámicos.

48. Incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer.

49. Incontinencia urinaria de urgencia.

50. Urodinámica en la obstrucción vesical en el varón.

51. Obstrucción vesical en la mujer.

52. Artefactos y errores comunes en los estudios uro-
dinámicos.

53. La calidad asistencial. Dimensiones de calidad. El ciclo
de mejora.

54. Herramientas básicas de la calidad: las hojas de datos,
la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el dia-
grama de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama
de flujo. Benchmarking. Indicadores y estándares.

55. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comision.

56. Gestión de procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jogramas de procesos.

57. Las estrategias de calidad asistencial en el Principado
de Asturias.

58. Gestión del riesgo clínico: terminología. Taxonomía e
indicadores. Repercusiones de los sucesos adversos. Prin-
cipales categorías de sucesos. Sucesos centinelas.

59. Sistemas de notificación de sucesos adversos. Fases de
la investigación de sucesos adversos. Herramientas en
seguridad de pacientes. Análisis causa-raíz y análisis
modal de fallos y efectos.

60. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004 y UNE
150105: 2005. La participación personal.

61. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Buceador/a.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Buceador/a
(Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición y
conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal al Servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sobre registro
telemático, y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

4. Título profesional que habilita para la práctica del buceo
profesional.

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.
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En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una

plaza de Buceador/a, promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas - enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-

pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo,
en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.
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Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Buceador/a, lo que acreditarán
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Buceador/a es el
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica
en Buseo de Media Profundidad o de nivel académico y el
título profesional que le habolita para la ptráctica del buseo
profesional realiza trabajos submarinos, así como la prepra-
ción y mantenimiento del material necesario para el cum-
plimiento de sus funciones y el mano de las embarcaciones
y vehículos de moptor que se rqwuieran para el cumplimiento
de éstas. En razón de las especiales condiciones de trabajo
que viene obligado u obligada a realizarloao en régimen de
plena disponibilidad y turnicidad.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos

la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:
d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
d-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
— Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas,

0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36
a 60 horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración
superior a 60 horas, 0,20 puntos.

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por

orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente

Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.790.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña María Noelia Elías Pérez
como Presidenta titular de la Junta Arbitral del Trans-
porte del Principado de Asturias.

Por Decreto del Principado 87/1990, de 26 de diciembre,
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 6 de febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

El art. 6 del mencionado Decreto encomienda al Con-
sejero competente en materia de transportes la facultad de
designar al Presidente de la Junta, entre personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, con conocimiento de
las materias competencia de la Junta, debiendo ser licenciado
en Derecho, desempeñando la función, en la actualidad, doña
María Noelia Elías Pérez, nombrada mediante Resolución
de 30 de abril de 2004, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 31 de mayo de 2004.

En base a lo anterior, oída la propuesta del Sr. Director
General de Transportes y Puertas de esta Consejería,

R E S U E L V O

Disponer el cese, a petición propia, de doña María Noelia
Elías Pérez como Presidenta titular de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias, agradeciéndole los
servicios prestados.

Oviedo, 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—19.333.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayun-
tamiento de Llanes, para la construcción de cubierta
y cierre de la bolera municipal.

Habiendo suscrito con fecha 6 de noviembre de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Llanes, para la construcción
de cubierta y cierre de la bolera municipal, y estableciendo
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el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.797.

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Llanes para la construcción de cubierta

y cierre de la bolera municipal

En Llanes, a 6 de noviembre de 2007,

R E U N I D O S

La Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado
de Asturias. Interviene en nombre y representación de la
Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este
acto en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 11 de octubre de 2006.

D. Daniel Gutiérrez Granda, en representación de la
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

D.ª Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Ayuntamien-
to de Llanes.

Todas las partes comparecientes, en la calidad en que
cada uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente
capacidad legal suficiente para otorgar el presente convenio.

E X P O N E N

Considerando que la planificación global de instalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posi-
bilidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que el concejo de Llanes estima necesario
para su desarrollo integral la construcción de cubierta y cierre
de la bolera municipal y que para ello el Ayuntamiento de
Llanes ha solicitado una ayuda al Principado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Llanes suscriben el presente convenio que se sujetará a
las siguientes cláusulas:

Primera.—Objeto.

1.—Es objeto del presente convenio regular la coopera-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Llanes, para la construcción de cubierta y cierre de la bolera
municipal.

Todas las obras irán acompañadas del equipamiento
correspondiente.

2.—La redacción del proyecto, las direcciones técnicas
de la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como
del suministro del equipamiento corresponderá al Ayunta-
miento de Llanes, quién podrá subcontratar totalmente la
actividad objeto de subvención por la que será el destinatario
de la subvención.

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán par-

tidas relativas a las acometidas y enganches de los servicios
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir,
serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1.—El Principado de Asturias, a través de la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, aportará para la realización del
objeto de este convenio setenta y dos mil (72.000) euros,
con cargo al concepto 762.005 programa 14.04-457A, distri-
buidos en las siguientes anualidades:

2006: 12.000 euros
2007: 60.000 euros

El importe total del objeto de este convenio asciende a
ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) euros.

La diferencia, es decir, setenta y dos mil (72.000) euros,
la aportará el Ayuntamiento de Llanes con cargo a sus propios
presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la
subvención por importe total de setenta y dos mil (72.000)
euros. Esta subvención es compatible con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, si bien el importe de la
subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

2.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo a la vista del desarrollo de ejecución del proyecto
podrá variar las anualidades expresadas anteriormente sin
exceder de su importe máximo global, mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno, comunicando dicha variación a la enti-
dad beneficiaria.

3.—El Ayuntamiento de Llanes comunicará de inmediato
a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
la obtención de ayudas procedentes de otras entidades públi-
cas o privadas para la realización del objeto de este convenio.

4.—En el caso de que se produjera incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo
será asumido por el Ayuntamiento de Llanes y en el caso
de que se produjera una minoración del citado presupuesto,
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los
firmantes.

Tercera.—Documentación requerida.

1.—El Ayuntamiento de Llanes se compromete, en el pla-
zo de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo el proyecto técnico, el plan de
ejecución de obras y documento que acredite la disponibilidad
de los terrenos.

2.—La subvención del Principado de Asturias se supedita
a la aportación de la referida documentación que deberá
ser informada favorablemente por los Servicios Técnicos de
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

3.—El Ayuntamiento de Llanes deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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Cuarta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias
se realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución
de las obras, respetando el límite de las anualidades expre-
sadas en la cláusula segunda. Cabe también la realización
de abonos parciales y abonos anticipados conforme a lo esta-
blecido en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, y
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, se exonera al Ayuntamiento
de la obligación de acreditar que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social pre-
viamente al cobro de la subvención.

Como medio de justificación documental deberá remitirse
copia de los documentos o facturas originales compulsadas
por el Secretario de la Entidad Local por un importe, al
menos de 144.000 euros e informe del Interventor de la Enti-
dad Local comprensiva de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998,
de la Consejería de Economía. Asimismo, deberán remitirse
copias de las ofertas originales compulsadas por el Secretario
de la Entidad Local, presentadas por diferentes proveedores
para la realización del objeto de este convenio, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección rea-
lizada cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo antes del 1 de diciembre de cada
año natural. Este plazo podrá ser ampliado por Resolución
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Quinta.—Obligaciones.

1.—El Ayuntamiento de Llanes deberá proceder al rein-
tegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.—Se hará constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

3.—Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos
los accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga
constar la colaboración de las instituciones firmantes. Asi-
mismo, deberán colocarse en la instalación objeto de este
convenio, una valla y/o pancarta de 6x2 metros y un glasspack
de 1x1,34 metros, con el logotipo oficial del “Deporte Astu-
riano” y del Gobierno del Principado de Asturias.

4.—Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración
se realicen y el Ayuntamiento deberá hacer constancia expresa
de la colaboración de la Administración del Principado de
Asturias incluyendo la imagen corporativa institucional que
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de
la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera
que sea suficientemente perceptible.

5.—El Ayuntamiento de Llanes deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contratación de las obras del citado polideportivo,
salvo que por las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que realicen estas obras o suministros.

Sexta.—Uso y gestión.

1.—El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad
económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación
de las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones
previstas en el convenio.

2.—La gestión y futura explotación de las instalaciones
será responsabilidad y competencia exclusiva del Ayunta-
miento de Llanes.

3.—El Ayuntamiento de Llanes se compromete a man-
tener las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y
en perfecto estado de conservación, durante un período que
en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. En el caso de
bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe
de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extre-
mos de inscripción en el registro público correspondiente.

4.—En la explotación de las instalaciones se tendrá en
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo cuando
por razones de organización deportiva así sea requerido, siem-
pre que se comunique con la debida antelación, y se ajusten
las condiciones al plan de gestión y mantenimiento de dichas
instalaciones.

Séptima.—Control e inspección.

1.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo podrá ejercer el control y la inspección del cum-
plimiento de las obligaciones que asume el beneficiario con
la firma del convenio.

2.—El Ayuntamiento de Llanes remitirá a la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo toda aquella
información que, en relación con el destino de las ayudas
económicas, la realización de las obras, y el uso de las ins-
talaciones deportivas, le sea solicitada y facilitará el acceso
de sus representantes a las instalaciones a que se refiere el
convenio.

3.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
y cláusulas del presente convenio será causa suficiente para
su denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la eje-
cución del convenio y resolverá los problemas de interpre-
tación y cumplimiento que puedan plantearse, y estará inte-
grada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, serán de
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo
contencioso-administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la
cláusula octava del mismo.
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Décima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de su suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2007.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente convenio se
extinguirá anticipadamente, además, por alguna de las
siguientes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un (1)
mes. La denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del
incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente convenio o sus prórro-
gas. En particular el incumplimiento de la obligación
de adoptar las medidas de difusión consistentes en
dar la adecuada publicidad, por parte de los bene-
ficiarios, del carácter público de la financiación de
programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos pactados en el presente convenio. Si se hubie-
ra incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las
responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el título IV de la Ley pudieran corres-
ponder, se aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, en órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano con-
cedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la finan-
ciación pública recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se
dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción
con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplica-
ción del artículo 37 de la Ley.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la cláu-
sula octava resolverá acerca de la forma de terminar las actua-
ciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de Cola-
boración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias; en la Ley 38/2003, General de Subvenciones; en el Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, y demás disposiciones de desarrollo.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo: La Consejera, Ana Rosa Migoya Diego.—Por la
Dirección General de Deportes del Principado de Asturias:

El Director General de Deportes, Daniel Gutiérrez Gran-
da.—Por el Ayuntamiento de Llanes: La Alcadesa, Dolores
Alvarez Campillo.

— • —

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de adenda al Convenio bilateral de cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Minis-
terio de Educación y Ciencia para el desarrollo de las
actuaciones contempladas en el Convenio marco de
colaboración firmado por el Ministerio de Educación
y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la entidad pública empresarial Red.es para la pues-
ta en marcha del programa “Internet en el aula”.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de septiembre adenda
al Convenio bilateral de colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia
y el Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo
de la actuaciones contempladas en el Convenio marco de
colaboración firmado por los Ministerios de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en
marcha del programa “Internet en el aula”, y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.796.

ADENDA AL CONVENIO BILATERAL DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y EL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUA-
CIONES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACION FIRMADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA, EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO Y LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES,
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “INTERNET

EN EL AULA”

En Madrid, a 12 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
Ministra de Educación y Ciencia en virtud del Real Decreto
464/2004, de 10 de abril, por el que se dispone su nombra-
miento, y actuando en el ejercicio de la competencia que
le atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de organización y funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia, en virtud del Decreto
10/2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8 de julio de 2003), en representación del Principado de
Asturias, facultado para la firma de la presente adenda, en
virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su reunión celebrada el día 19 de abril de 2006.
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Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente
para suscribir la presente adenda de Convenio y, a tal efecto,

E X P O N E N

Primero.—Que, con fecha 7 de diciembre de 2005, se firmó
un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y el Principado de Asturias para el desarrollo
de las actuaciones contempladas en el Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del
programa “Internet en el Aula”, Convenio que continúa sien-
do de aplicación.

Segundo.—Que en el punto 4 de la cláusula segunda del
Convenio, se determinan las actuaciones a llevar a cabo en
relación con la capacitación de docentes y asesores de
formación.

Tercero.—Que en el punto a2 de la cláusula tercera del
Convenio (inversiones a realizar por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para las actuaciones dirigidas a la capa-
citación de docentes y asesores de formación de profesores)
se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se indica que
“en los años sucesivos de vigencia del presente Convenio,
el Ministerio de Educación y Ciencia definirá las actuaciones
de formación del profesorado que permitan alcanzar los obje-
tivos previstos en el Convenio marco de colaboración. A tal
fin, se suscribirán adendas anuales a este Convenio de cola-
boración que garanticen el logro de dichos objetivos”.

Cuarto.—Que en el punto b2 de la cláusula tercera del
Convenio (inversiones a realizar por la Consejería de Edu-
cación del Principado de Asturias para las actuaciones diri-
gidas a la capacitación de docentes y asesores de formación
de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005,
y se indica que “en los años sucesivos de vigencia del presente
Convenio, la Comunidad Autónoma definirá las actuaciones
de formación del profesorado que permitan alcanzar los obje-
tivos previstos en el Convenio marco de colaboración. A tal
fin, se suscribirán adendas anuales a este convenio de cola-
boración que garanticen el logro de dichos objetivos”.

Por todo lo anterior,

A C U E R D A N

Complementar el Convenio de colaboración para el
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio
marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en
marcha del programa “Internet en el Aula”, mediante la pre-
sente adenda, de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente adenda al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Principado de Asturias para el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el Convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial
Red.es, para la puesta en marcha del programa “Internet
en el Aula”, es llevar a cabo, durante el año 2006, actuaciones
dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación
de profesores.

Segunda.—Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la aden-
da, el Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a

realizar, en el año 2006, una transferencia al Principado de
Asturias por una cantidad de 47.054 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.10.322B.454 de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006, que se destinará a financiar
las acciones de capacitación de docentes y asesores de for-
mación de profesores.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de abril de
2006, y estará sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones de 17 de noviembre. Además, la Con-
sejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
deberá aportar al MEC certificación expedida por los servicios
competentes de dicha Consejería de haber sido ingresado
en su contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este pro-
grama anual de trabajo, relativas a formación del profesorado
y asesores de formación de profesores, serán cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo programa 2000ES051PO014
lo que requerirá, de una parte, certificado del responsable
de la entidad que justifique que ha sido cumplida la finalidad
para la cual se otorgó la subvención, la elaboración de una
memoria general de las actividades y un dossier que contenga
los oportunos documentos justificativos del gasto, y, de otra,
la inclusión del logotipo del FSE y la constancia explícita
de dicha cofinanciación en las actuaciones, a las que se hace
referencia en la estipulación segunda del presente Convenio.

Por otra parte, y con objeto de garantizar la justificación
del FSE al término del ejercicio, la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias deberá realizar un cer-
tificado de los gastos elegibles a imputar al referido FSE
ejecutados a 31 de diciembre del año 2006. El certificado
se emitirá dentro de los plazos fijados por el MEC con el
objeto de poder concluir adecuadamente en tiempo y forma
la tramitación del expediente de cara a la Unión Europea.

Tercera.—Inversiones a realizar por la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias.

Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la aden-
da, la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias se compromete a financiar las acciones de Formación
del Profesorado, en el año 2006, con una cantidad de 47.054
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1503000421B229000.

Cuarta.—Duración.

La presente adenda surtirá efectos desde la fecha de sus-
cripción hasta el 31 de diciembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia
de cuanto queda acordado, las partes suscriben la presente
adenda, en el lugar y fecha mencionados al inicio.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.—
Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se procede al nom-
bramiento de la Presidenta titular de la Junta Arbitral
del Transporte del Principado de Asturias.

Por Decreto del Principado 87/1990, de 26 de diciembre,
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 6 de febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.
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El art. 6 del mencionado Decreto encomienda al Con-
sejero competente en materia de transportes la facultad para
designar al Presidente de la Junta, entre personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, con conocimiento de
las materias competencia de la Junta, debiendo ser licenciado
en Derecho.

En base a lo anterior, y vista la propuesta del Sr. Director
General de Transportes y Puertos de esta Consejería,

R E S U E L V O

Nombrar Presidenta titular de la Junta Arbitral del Trans-
porte del Principado de Asturias a doña Alba Prada Rodrí-
guez.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.—19.332.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de las obras de “Mejora
del acceso al cementerio de Beleño (Ponga)”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de las obras de “Mejora del
acceso al cementerio de Beleño (Ponga)”.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y
se podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Con-
sejería de la Presidencia, Dirección General de Administra-
ción Local, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, sitas
en calle Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples), 6ª planta, sector izquierdo, de Oviedo,
pudiendo presentarse por escrito, en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, las alegaciones que estimen oportunas
durante un plazo de quince (15) días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—El Jefe Servicio
de Cooperación y Desarrollo Local.—19.208.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de tres viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Promo-
ciones Champions, S.L., respecto a la reserva establecida
reglamentariamente para personas con movilidad reducida,
de tres viviendas para minusválidos en el SAPU-III de Can-
cienes, n.º expediente: 33-3-041/03.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—19.007.

— • —

NOTIFICACION de suspensión del pago de la pensión
y requerimiento de documentación relativa al proce-
dimiento de revisión de la pensión no contributiva
correspondiente a don Miguel Soto Alvarez, con DNI
34.162.458 (expte. n.º: 33/203-J/95).

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación intentada en su domicilio con la leyenda “ausente
reparto”, relativa al procedimiento de revisión que se está
siguiendo en su pensión, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica mediante la
presente publicación que:

Con efectos económicos de 01/11/2006 se procede a sus-
pender el abono de la pensión al no haber aportado la docu-
mentación que le fue requerida el 25-7-2006, siendo asimismo
necesario que presente:

• Fotocopia de todas las hojas de la declaración del IRPF
correspondiente al ejercicio 2005.

• Cumplimentación del impreso de autorización a este
organismo a realizar consultas en la Agencia Tributaria
y en el resto de ficheros públicos, que deberá ser auto-
rizado por usted y por las personas mayores de 18 años
con las que conviva, el cual podrá recoger en la Oficina
de Atención al Público que la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social tiene en la c/ Alférez Provisional,
s/n, de Oviedo.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles, para aportar la
documentación requerida, transcurrrido el cual sin que haya
sido aportada se procederá a adoptar la correspondiente
resolución.

Si desea consultar el expediente, se encuentra a su dis-
posición en la Oficina de Atención al Público, c/ Alférez
Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14 horas.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—La Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—19.179.

— • —

NOTIFICACION de trámite de audiencia (expte.
33/1048-I/03), relativo al procedimiento de revisión de
la pensión no contributiva correspondiente a doña Ele-
na Isabel Rey López.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación intentada en su domicilio, relativa al procedimiento
de revisión que se está siguiendo en la pensión de invalidez
no contributiva, se le notifica, a través de la presente publi-
cación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
y 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre, que se procede a incorporar
al expediente de pensión no contributiva el dictamen emitido
por el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades
de Oviedo.
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Dispone de un plazo de 10 días hábiles siguientes a la
publicación para que efectúe las alegaciones y presente los
documentos que estime convenientes.

Transcurrido el plazo señalado sin que efectúe alegación
alguna, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a
emitir la correspondiente resolución.

Si desea consultar el expediente, se encuentra a su dis-
posición en la Oficina de Atención al Público, c/ Alférez
Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14 horas.

En Oviedo, 21 de noviembre de 2006.—La Jefa del Ser-
vicio de Asuntos Generales.—19.177.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se suspende
el derecho a la pensión no contributiva a don Luis
Carlos Martínez Solís, con DNI 09.396.616 (expte.
n.º 33/626-I/04).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
comunicaciones intentadas en su domicilio con la leyenda
“ausente reparto”, se le notifica mediante la presente publi-
cación que ha recaído resolución por la que se suspende
el derecho a la pensión no contributiva, en cumplimiento
de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la presente publicación, para com-
parecer en la Oficina de Atención al Público, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, en horario de
9 a 14 horas, para el conocimiento íntegro de estos actos
y su constancia.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado, y dispondrá de
un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente a la finalización
del plazo de comparecencia, para interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobado por Decreto legislativo 2/1995,
de 7 de abril (BOE de 11-4-1995).

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—La Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—19.180.

— • —

NOTIFICACION por la que se suspende cautelarmente
el abono de pensiones no contributivas.

A los pensionistas referenciados en el anexo se les ha
suspendido el abono de la pensión con efectos 30 de sep-
tiembre de 2006, como medida cautelar, al no haber efectuado
la declaración anual de ingresos correspondiente al año 2005,
a lo que vienen obligados por el artículo 149 del Real Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE de 29-6-94), y el artículo 16 del Real Decreto 357/91,
de 15 de marzo (BOE de 21-3-91), al haber sido devueltas
por el servicio de Correos las comunicaciones enviadas al
domicilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación
para que, en el plazo de 15 días, presenten la documentación
requerida y formulen las alegaciones que estimen convenien-
tes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo se procederá
a la extinción del derecho.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—19.178.

Anexo

010315703L
ABLANEDO SUAREZ CONSUELO
AV OVIEDO 60 1.º C LUGONES
33420-POLA DE SIERO
SIERO
33/0000140-J/95

071686544Y
ABREU COTA MIGUEL ANGEL
LG BRICIA
33594-POSADA
LLANES
33/0000557-I/04

010348626Y
ALVAREZ ALVAREZ EDELMIRA
CL MANUEL LLANEZA N.º 17 7 D
33205-GIJON
GIJON
33/0000474-J/02

032874746H
ALVAREZ GARCIA ANA MARIA
LG EL CARBAYU
33900-CIAÑO
LANGREO
33/0000752-I/03

010848854F
ALVAREZ URIA AURORA
CL FRANCISCO RGUEZ ALVAREZ N.º 2 2.º IZDA
33201-GIJON
GIJON
33/0000087-I/00

012662949T
ARTO PELAZ TERESA
CL LASTRES N.º 7 7 B
33207-GIJON
GIJON
33/0000146-J/03

010698753G
BALMORI OTERO PEDRO JOSE
CR CAMPLENGO N.º 2
33500-LLANES
LLANES
33/0001642-I/97

010775045M
CELORIO OTERO GUADALUPE
CL ROMAN ROMANO EDF. MONTESOL-4 N.º 10
Esc. DCHA 1 B
33500-LLANES
33/0000808-I/92

X0473873G
CORMANE PADILLA ORLANDO E.
CL AVILES N.º 14 2 C
33207-GIJON
GIJON
33/0000053-I/96

X2059078A
DIAS S-/S MARIA DA CONCEICAO
CR SAN CUCAO N.º 20 1
33424-RONDIELLA
LLANERA
33/0000177-I/04

071674176N
FERNANDEZ MORADIELLOS FRANCISCA BARBARA
CL DANIEL CERRA N.º 31 3.º IZDA
33212-GIJON
GIJON
33/0000182-J/04
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010445566R
GALLEGO MERE FERNANDO LEON
CL FUENTE DEL PRADO N.º 11 2 B
33009-OVIEDO
OVIEDO
33/0000394-J/00

011211472F
GARCIA GARCIA JOSE M.
FONTROBAN 6- SAN ZABORNIN
33414-ILLAS
33/0001221-J/95

010577175G
GARCIA PIEDRA MANUELA
VICTOR HEVIA N.º 6 1 I
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0001694-I/96

010682675A
GARCIA RIVERO DOLORES
MARQUES SAN ESTEBAN N.º 52 7.º D
33206-GIJON
GIJON
33/0000633-J/94

011247548L
GIMENEZ ESCUDERO RAMON
CL SANTO ANGEL N.º5 1.º BJ
33400-AVILES
AVILES
33/0000397-J/97

010742624Z
GONZALEZ DIAZ CELESTINO
CL RAMON Y CAJAL N.º 18
33205-GIJON
GIJON
33/0000750-I/04

013706672Y
GONZALEZ MERODIO RAFAEL
CR CORREDORIA ALTA N.º 64 D BAJO A
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000638-I/94

009397316E
GORRIONERO GARCIA AMPARO
CL FONCALADA N.º 20 1 CT
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/0001317-I/92

014101666K
GURTUBAY LOPEZ ROSARIO
LG LA BEAÑA-ROCES RCIA LAS VIOLETAS N.º 56
33209-GIJON
GIJON
33/0001223-I/94

009985348J
GUTIERREZ URIA MANUELA
CL FUENTE DE REAL N.º 13 1 IZDA
33209-GIJON
GIJON
33/0000193-I/01

071885779S
HEREDIA JIMENEZ MARIA LUISA
CL QUINTANA N.º 10
33891-ESPINA, LA
SALAS
33/0001010-I/95

029120576T
JIMENEZ JIMENEZ RAUL
LG C PENITENCIARIO DE VILLABONA

33480-VILLARDEVEYO
LLANERA
33/0000052-I/05

010363070Y
JUNQUERA SANTIANES MARIA
MONTE GAMONAL 40-5 PTA 24
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000286-J/00

045622601P
MARTIN FERNANDEZ BERNARDINO
BO SAN FRANCISCO N.º 41 Bq.E 1 B
33610-TURON
MIERES
33/0000753-I/01

010740159X
MARTINEZ RODRIGUEZ AMALIA ADELINA
CR GENERAL N.º 2 3 F
33594-POSADA
LLANES
33/0000045-J/04

050451263G
MOTOS HUEBRA EMILIO
MAGALLANES N.º 40 2 B
33213-GIJON
GIJON
33/0000792-I/93

038443671E
PEREIRA MONTES MIGUEL
LG COMUNIDAD ARAIS
33120-PRAVIA
PRAVIA
33/0001254-I/01

011330384D
RAMON RODRIGUEZ JOSE LUIS
CL BELLAMAR N.º 52 BAJ.
33450-SANTA MARIA DEL MAR
CASTRILLON
33/0000265-J/03

010860881M
RILLA CORDERA JUAN CARLOS
FINCA LARIONDA-ERIADE BALMIAN
33393-CENERO
GIJON
33/0001154-I/00

009383769E
RODRIGUEZ MUÑIZ MARIA YOLANDA
LG QUINTA HERRERO N.º 3
33429-BOBES
SIERO
33/0000875-I/94

032470775L
ROJAS HERRERA JOSE LUIS
CL SAN BERNARDO N.º 59 3 IZDA
33201-GIJON
GIJON
33/0001033-J/97

014703444G
RUA QUINTANA RAUL
CL FAVILA N.º 16 3 F
33013-OVIEDO
OVIEDO
33/0001398-I/93

009379845P
SANCHEZ MORENO GASPAR
RUBIN -HO PSIQUIATRICO (LA CASITA)
33011-OVIEDO
33/0000751-I/03
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009410574D
SUARDIAZ SUERO CARLOS M
AV CONSTITUCION N.º 74 4.º
33207-GIJON
GIJON 33/0004862-I/91

009361004G
SUAREZ GARCIA ANA MARIA
JUAN M. SANCHEZ OCAÑA N.º 13, 2.º D
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000773-I/03

009796690R
TAPIA SABINO JORGE ANTONIO
LG PABLO IGLESIAS N.º 10 5 IIZQ
33480-VILLARDEVEYO
LLANERA
33/0000458-I/03

071919461W
VAL BARRUISO ILDEFONSO
AV PUMARIN N.º 34 2.º
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000634-I/95

010430989Y
VAZQUEZ BRAGA MARIA ARGENTINA
CL VALENTIN OCHOA N.º 11 2.º IZD
33930-RIAÑO
LANGREO
33/0000331-J/03

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Abastecimiento de agua
a los núcleos rurales del Valle de La Campana (término
municipal de San Martín del Rey Aurelio)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Abastecimiento de agua a los núcleos rurales del
valle de La Campana (término municipal de San Martín del
Rey Aurelio)”. por Resolución de fecha 11-9-2006 y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de información pública conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que todas las personas interesadas puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, 2, Oviedo, y en horario de 9.00 a
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio.

Oviedo, 14 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.257.

ANEXO

Abastecimiento de agua a los núcleos rurales del Valle de La Campana (término municipal de San Martín del Rey Aurelio)

Expte.: 2006-H-15

Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.
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Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.



13–XII–200623668 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Número Polí- Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio preliminar
de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados
durante un período de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto
de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Administrativos
Múltiples, c/ Coronesl Aranda, 2- 3.ª planta, Oviedo) y pre-
sentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, 21 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.327.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de ayuda que
se cita y que precisa evaluación preliminar de impacto
ambiental.

Expte. 07/20023. Solicitado por don Severino Arias Arias,
para la realización de trabajos de repoblación con Pinus pinas-

ter (18,22 has), tratamientos selvícolas en frondosas y coní-
feras (3,41 has), apertura de hoyos con retroaraña (18,22
has), aperura de pista (0,11 km) y mejora de pistas (4,267
km), en la finca “Monte de Candanosa”, sita en Candanosa,
concejo de Valdés.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo), y presentar por escrito en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, 21 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.255.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción de ayuda que se cita y precisa evaluación preliminar
de impacto ambiental.

Expte. 07/20025. Solicitado por la Comunidad de Here-
deros de Luis Menéndez de Luarca, para la realización de
trabajos de repoblación con Pinus pinaster (90,11 hectáreas),
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tratamientos selvícolas en masas de frondosa (10,60 hectá-
reas), apertura de hoyos con retroaraña (90,11 hectáreas),
abonado con abono agrícola (90,11 hectáreas), mejora de
pistas (12,70 km) y apertura mecanizada de cortafuegos (5,97
hectáreas), en “Montes de Valdés”, sitos en La Final, Galli-
nero y Carlangas, concejo de Valdés.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, 22 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.253.

— • —

INFORMACION pública del proyecto que se cita y que
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

Repoblación en monte vecinal en mano común “San Cle-
mente” y otras, Ibias. (Expte.: OB-21/2007).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal.
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. C/ Coronel
Aranda, 3ª planta, sector centro/izq., Oviedo).

Durante dicho período se podrán presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.252.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

INFORMACION pública del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de la “Campaña de difu-
sión sobre la prevención de riesgos laborales y salud
laboral (2006)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción de objeto: Realización de la campaña de

difusión sobre la prevención de riesgos laborales y
salud laboral, para el año 2006.

c) Lotes: (No existe la posibilidad).
d) Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de

licitación:

—BOPA número 183 (martes 8 de agosto de 2006).
—BOE número 184 (jueves 3 de agosto de 2006).
—DOUE número 2006-156580-ES (miércoles 2 de

agosto de 2006).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 375.500 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Impact, 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 322.036,68 euros.

En Oviedo a 22 de noviembre de 2006.—El Director del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—19.165.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncios
Por resolución de la Alcaldía se ha acordado, en la fecha

de 13 de noviembre de 2006, la incoación de expediente de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña
María Beatriz Lamas Coimbra (DNI 71.649.303-W) y don
Augusto Daniel Lamas de Sousa (DNI 9.443.711-A), que figu-
ran inscritos en calle Mayor, 31, 4.ª, de Cangas del Narcea,
y que residen en el citado domicilio desde hace aproxima-
damente seis años, según informe de la Policía Local, emitido
en la fecha de 13 de noviembre de 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, se concede al interesado un plazo de audiencia
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el expresado plazo podrá examinar el expediente
y presentar las alegaciones, reclamaciones y justificaciones
que estime pertinentes.

Cangas del Narcea, a 17 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.132.

— • —

Por resolución de la Alcaldía se ha acordado, en la fecha
de 13 de noviembre de 2006, la incoación de expediente de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don
Ramón Navarro Fernández (DNI 10.549.359-H), doña Ama-
lia García García (DNI 71.864.687-Z), doña Guadalupe
Navarro García (DNI 71.631.610-L), don Ramón Navarro
García (DNI 71.634.448-M) y don Daniel Caunic (Pasaporte
090506086), que figuran inscritos en Carretera Nueva, 24,
1.º-derecha, Cangas del Narcea, y que no residen en el citado
domicilio desde hace aproximadamente tres años, según infor-
me de la Policía Local, emitido en la fecha de 13 de noviembre
de 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobada por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de
la Ley 30/92, de 23 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, se concede al interesado un plazo de audiencia
de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el expresado plazo podrá examinar el expediente
y presentar las alegaciones, reclamaciones y justificaciones
que estime pertinentes.

Cangas del Narcea, a 17 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de, P.D.—19.133.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
————

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución NGE 12
(14822/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de
noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por Construcciones Caicoya, S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pesca-
dería Municipal), en horario, de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

Gijón, a 20 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcal-
de). Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—19.189.

— • —

Proyecto de compensación de la unidad de ejecución Nuevo
Gijón Este 07 (014647/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 14 de
noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de compensación de la UE Nuevo Gijón Este 07, promovido
por Construcciones y Promociones Alvarez, S.L., lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Regla-
mento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
actos de naturaleza urbanística, aprobado por Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, así como en el artículo 140, en
relación con los artículos 213 y 191, del Decreto legislativo
1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, se abre un período de información pública de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Aten-
ción al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pesca-
dería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario, de lunes
a viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto,
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinente.

Gijón, a 20 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcal-
de). Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—19.188.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de noviembre
de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 4. Propuesta de aprobación definitiva del plan parcial
de la unidad de ejecución Nuevo Gijón Este 07 (NGE 07)
(c/ Sierra del Sueve), promovido por la entidad mercantil Cons-
trucciones y Promociones Alvarez, S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de
octubre de 2005, aprobó inicialmente el plan parcial de la
unidad de ejecución Nuevo Gijón Este 07 (NGE 07) (c/ Sierra
del Sueve), promovido por la entidad mercantil Construc-
ciones y Promociones Alvarez, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local, es com-
petencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—En fecha 23 de diciembre de 2005, la entidad pro-
motora del expediente presenta documentación complemen-
taria donde se definen y justifican los terrenos destinados
a Sistemas Generales, una vez formalizada la reversión de
parte de los mismos en su día expropiados por la Demarcación
de Carreteras. Dicha documentación es informada favora-
blemente por el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo,
señalando no obstante una serie de condicionales que serán
recogidas en la parte dispositiva.

III.—En fecha 29 de diciembre de 2005 tiene entrada
el expediente completo en la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, a los efectos de que por la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
se emita el informe no vinculante previsto en el art. 89.4
de Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (TROTU). El día 25 de octubre
de 2006 (registro n.º 52858) tiene entrada en el Ayuntamiento
el Acuerdo emitido por la CUOTA, en Permanente de 6
de octubre de 2006, por el que se informa favorablemente
el instrumento de ordenación referenciado, señalando no obs-
tante que el documento adolece de “un cuadro completo
de superficies que refleje la ordenación pormenorizada del
ámbito”.

IV.—A tenor de lo establecido en el artículo 89.3 del
TROTU la aprobación definitiva del plan parcial corresponde
al Ayuntamiento.

V.—Construcciones y Promociones Alvarez, S.L., el 9 de
octubre de 2006, presenta las escrituras públicas que acreditan
la titularidad de los terrenos destinados a Sistemas Generales,
cumpliendo de este modo con la condicional tercera recogida
en la parte dispositiva del Acuerdo de aprobación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos, nor-
mativa de aplicación y una vez dictaminado favorablemente
el presente asunto por la Comisión Municipal de Urbanismo
e Infraestructuras, en reunión de 27 de octubre de 2006.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el plan parcial de la
unidad de ejecución NGE-07 (calle Sierra del Sueve), pro-
movido por la entidad mercantil Construcciones y Promo-
ciones Alvarez, S.L., si bien deberán cumplirse las condi-
cionales siguientes:

— Se aportará al documento del plan parcial un anexo
con “un cuadro completo de superficies que refleje
la ordenación pormenorizada del ámbito”.

— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio, con carácter previo a
la aprobación definitiva de dicho documento, los terre-
nos vinculados a Sistemas Generales deberán figurar
inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre
de la promotora.

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación quedará condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público; y la de cual-
quier licencia de primera ocupación a la recepción
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

— Los centros de transformación, en su caso, deberán
localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien
en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para
su implantación, bien con carácter autónomo. En todo
caso su acabado exterior armonizará con el carácter
y edificación de la zona. En su interior se preverán
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una super-
ficie de terrenos de sistemas generales propiedad de Cons-
trucciones y Promociones Alvarez, S.L., con una superficie
de 3.579,12 m2, vinculada a la unidad de ejecución Nuevo
Gijón Este 07.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del presente Acuer-
do, así como de las ordenanzas que contiene el documento
aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 97 del texto refundido.

Cuarto.—Notificar el Acuerdo a todos cuantos resulten
interesados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora, para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas
de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a
la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.

Sexto.—Remitir una copia del Acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes Técnicos, a los efectos
oportunos; igualmente, copia del Acuerdo se remitirá al Ser-
vicio de Obras Públicas.
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Normativa

Ordenanzas reguladoras

Las características y los criterios de ordenación y desarro-
llo del territorio definido por el ámbito delimitado en el pre-
sente plan parcial permiten el no establecer ordenanzas espe-
cíficas que regulen su desarrollo, siendo de aplicación las
previstas a tales efectos en los documentos del PGOU vigente.

Resumen de parámetros urbanísticos y aprovechamientos

Superficie teórica del ámbito de actuación limitado:..... 8.151,00 m2.
Superficie de sistemas generales adscritos: ..................... 3.504,00 m2.
Total superficie del área urbanística:............................. 11.655,00 m2.
Edificabilidad total permitida sobre rasante:.................. 6.600,00 m2.
Coeficiente de edificabilidad
permitida: ................................................ 6.600/11655= 0,5662 m2/m2.
Superficie real del ámbito de actuación delimitado:...... 8.325,40 m2.
Superficie de sistemas generales adscritos: ..................... 3.579,12 m2.
Total superficie real del área urbanística: ..................... 11.904,52 m2.
Coeficiente de edificabilidad permitida: ...................... 0,5662 m2/m2.
Edificabilidad total permitida
sobre rasante: ..................................... 11.904,52x0,5662=6.740,34 m2.
Sup. Edificable vinculada a promoción
“protegida”: ............................................ 30%S/6740,34=2.022,10 m2.
Sup. Edificable vinculada a promoción
“libre”: ..................................................... 70%S/6740,34=4.718,23 m2.
Superficie edificable mínima vinculada a promoción “libre”
destinada a actividades económicas: ...... 10%S/4.718,23=471,82 m2.
Superficie edificable máxima vinculada a promoción
“libre” Destinada a vivienda:............................................ 4.246,40 m2.
Superficie total de cesión de suelo de carácter dotacional para espa-
cios libres:
— Indefinido doble preferencia (verde-educativo): ..... 2.906,51 m2.
— Indefinido preferencia verde: ........................................ 901,68 m2.

—————

TOTAL:.................................. 3.808,19 m2.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se

podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 14 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según R/26-1-04.—19.125.

DE GRADO

Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo

plenario de fecha 7 de noviembre de 2006, de aprobación
inicial de la modificación presupuestaria contenida en el expe-
diente 1028/06 (suplemento de créditos), sin que contra la
misma se haya presentado reclamaciones, se considera defi-
nitivamente aprobada, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 177.2 y 169.1 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por lo que en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 169.3 del mencionado texto
legal, seguidamente se detalla su resumen por capítulos.

Suplemento de crédito (presupuesto de gastos)

Denominación Importe euros

Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes
y servicios 131.000,00

Cap. 6.—Inversiones reales 39.000,00

Total suplemento de crédito ............. 170.000,00

Financiación
Remanente de Tesorería:

Concepto y denominación Importe euros

870.01.—Remanente líquido de Tesorería
(suplemento de crédito) 170.000,00

Total financiación ............................ 170.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva
de dicha modificación presupuestaria, de forma directa, el
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción según determina
el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Grado, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.722.
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	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública de los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública de la solicitud de ayuda que se cita y que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública de la solicitud de autorización de ayuda que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública del proyecto que se cita y que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

	CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES:
	INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
	INFORMACION pública del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la “Campaña de difusión sobre la prevención de riesgos laborales y salud laboral (2006)”.
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