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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en el texto de
la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras.

Advertidos errores materiales en el texto de la Ley del
Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carre-
teras, publicado en el Boletín Oficial de la Junta General,
serie A, núm. 28.13, de 10 de noviembre de 2006, y en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 271,
de 23 de noviembre de 2006, se procede, según consta publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta General, serie A, núm.
28.15, de 28 de noviembre de 2006, a su rectificación en
el siguiente sentido:

Página 22541, segunda columna.
Artículo 6, punto 4, apartado c).

Donde dice: “...Capítulo III...”

Debe decir: “...Capítulos IV y V...”

Página 22541, segunda columna.
Artículo 7, punto 1.
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Donde dice: “Los planes autonómicos de carreteras y los
planes de carreteras de los distintos municipios de la Comu-
nidad Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan
de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas
limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para
garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armo-
nizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto
los procedimientos legalmente establecidos. Corresponde la
coordinación al Consejero competente en materia de carre-
teras.”

Debe decir: “Los Planes Autonómicos de Carreteras son
los instrumentos técnicos expresivos de la política sectorial
de carreteras, y deben contener los objetivos a cumplir, los
criterios y propuestas de actuación, las previsiones y las prio-
ridades en relación con las carreteras de la red autonómica
y, en su caso, de las redes municipales que por su funcio-
nalidad puedan ser objeto de actuación por la Comunidad
Autónoma.”

Página 22541, segunda columna.
Artículo 7, punto 3.

Donde dice: “Los planes autonómicos de carreteras y los
planes de carreteras de los distintos municipios de la Comu-
nidad Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan
de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas
limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para
garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armo-
nizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto
los procedimientos legalmente establecidos.”

Debe decir: “Los planes autonómicos de carreteras y los
planes de carreteras de los distintos municipios de la Comu-
nidad Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan
de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas
limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para
garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armo-
nizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto
los procedimientos legalmente establecidos. Corresponde la
coordinación al Consejero competente en materia de carre-
teras.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—19.611.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 9 plazas de Titulado/a Supe-
rior (Licenciado/a en Economía, Administración y
Dirección de Empresas o en Derecho) del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, en el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para dicho año de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos
y se propicia, por una sola vez, el sistema selectivo de con-
curso-oposición, debiendo valorarse la fase de concurso
“...con distinta intensidad en función de las circunstancias
específicas de cada colectivo y ámbito de actividad...”, con
especial mención para el específico proceso de selección para
la provisión de las plazas del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, ordenándose al respecto
“... aprovechar la experiencia adquirida por la prestación de
servicios en la Sociedad Regional de recaudación del Prin-

cipado de Asturias...”, así como “...atender a la experiencia
adquirida por el desempeño de funciones coincidentes o simi-
lares”; de conformidad con el Convenio de Colaboración,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octu-
bre de 2006, por el que el Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias encomienda al Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” la ges-
tión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas
vacantes de su plantilla de personal laboral propio, de con-
formidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán
en la base primera y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
nueve plazas de Titulado/a Superior (Licenciado/a en Eco-
nomía, Administración y Dirección de Empresa y/o en Dere-
cho) (Grupo A), pertenecientes al Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases; la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; y el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y el Decreto 111/2005, de
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener nacionalidad de cualquiera de los demás estados
miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

c) Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
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5. Título de Licenciado/a en Economía, Administración
y Dirección de Empresas o en Derecho.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar 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” --› Nueve

plazas de Titulado/a Superior, turno libre, Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

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. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
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servicios. En el caso de los servicios prestados en la Sociedad
Regional de recaudación, la certificación la realizará quien
ostente la titularidad de la vicepresidencia ejecutiva de la
misma.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Todos los documentos citados en el apartado uno y dos
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal 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).
Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha de
publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

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 quedará 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
provistos.

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

La designación del Tribunal calificador se efectuará en
la resolución a que se refiere la base anterior, siendo su
composición conforme a lo dispuesto en el Decreto 68/89,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso del Personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. 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 antes citado. Por esas
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes,
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el
artículo 29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

A) Primera fase: Oposición.

La fase de oposición, con una puntuación máxima de 100
puntos, consistirá en tres pruebas o ejercicios, todas ellas
de carácter obligatorio y eliminatorio. La primera y segunda
pruebas se evaluarán por el sistema de puntos, cada una
de ellas con una puntuación de 0 a 50, siendo necesario para
superarlas obtener, en cada una de ellas, la mitad de la pun-
tuación máxima posible. La personas que que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
La tercera prueba, también obligatoria y eliminatoria, se cali-
ficará como “apto” o “no apto”, quedando excluidas del pro-
ceso selectivos aquellas personas cuyo ejercicio sea calificado
como “no apto”.

Primer ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario tipo
test con un máximo de 80 preguntas, más 5 de reserva, que
versará sobre las materias del programa anexo a la convo-
catoria y cuyo contenido determinará el Tribunal. Cada una
de las preguntas contará con respuestas alternativas de las
que sólo una será la correcta. No se establecerá valoración
negativa por respuesta incorrecta o en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una respuesta en alguna pregunta,
ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las
soluciones a ella propuestas por los aspirantes, y pasará a
tenerse en consideración, al efecto de puntuar, la primera
de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de 5 preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún aspirante pueda resultar perjudicado
por la reducción del número de preguntas.

A efectos de calificación de esta prueba el Tribunal aten-
derá a la exactitud de las respuestas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un supuesto práctico
a elegir de entre dos que propondrá el Tribunal relacionados
con las materias de la parte específica del programa.

A efectos de calificación de esta prueba el Tribunal valo-
rará los conocimientos concretos de los temas o materias
expuestos, la formación general, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de esta prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
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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.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la traducción al español de un texto en iglés
o en francés, elección que deberá realizar el aspirante en
el momento de presentar su solicitud. El texto, idéntico para
ambos idiomas, será establecido por el Tribunal.

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

B) Segunda fase: Concurso.

La fase de concurso tendrá carácter obligatorio y no eli-
minatorio. En ella, el Tribunal valorará los méritos que se
acrediten por experiencia profesional, de acuerdo a los
siguientes baremos:

Con una puntuación máxima de 45 puntos y teniendo
en cuenta que la experiencia a valorar a efectos de este con-
curso será, exclusivamente, por los servicios que, detallados
en este apartado, hayan sido prestados por los aspirantes
hasta la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la Oferta Pública de Empleo para
el año 2006, se valorarán:

a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de recau-
dación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
informáticas de las siguientes categorías del Convenio
Colectivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001:
Titulado/a Grado Superior, Jefe/a Ejecutivo/a y
Recaudatorio/a. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 9 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

b) Servicios prestados en el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y/o en órganos
de la Administración del Principado de Asturias que
hayan tenido atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de tributos propios del Principado de Asturias,
cedidos por el Estado o delegados por las corpora-
ciones locales, realizando funciones propias de la cate-
goría de Titulado/a de Grado Medio con vínculo labo-
ral o funcionarial. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 4,5 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

c) Servicios prestados en órganos de otras administra-
ciones públicas, distintas a la del Principado de Astu-
rias, que tengan atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de al menos los siguientes tributos: Impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre acti-
vidades económicas, realizando en dichos órganos fun-
ciones propias de la categoría de Titulado/a de Supe-
rior con vínculo laboral o funcionarial con la admi-

nistración pública de que se trate. Para la valoración
de estos méritos se aplicará el siguiente baremo: 2,25
puntos por cada año completo de servicios efectiva-
mente prestados, hasta un máximo de 45 puntos.

El tiempo de servicios a que aluden los apartados ante-
riores, a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene referido
al tiempo real de trabajo efectivo realizado. Asimismo y con
carácter general, los servicios se valorarán teniendo en cuenta
años completos y servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados a efectos de acreditar méritos, pudien-
do, en todo caso, requerir a dicho efecto el oportuno docu-
mento justificativo o certificación que estime procedente.

A fin de concretar la relación definitiva de personas apro-
badas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas,
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
los alcanzados previamente en la fase de oposición, enten-
diéndose que han superado el proceso selectivo, y por tanto
que quedan incluidos en la aludida relación, únicamente los
aspirantes que, en número nunca superior al de plazas a
cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumu-
ladas.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará 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 del ejercicio se hará pública la relación de
personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, todo ello en los términos
del art. 27, apartado 2, del Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias y mediante exposición de los correspondientes
anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias.

La lista provisional que contenga la valoración de los méri-
tos de la fase de concurso se hará pública una vez finalizada
la fase de oposición en el lugar indicado en el párrafo anterior.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La mayor antigüedad total acreditada.
2. La mayor puntuación en la fase de oposición.
3. Sorteo.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
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Octava.—Adscripción a zonas

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará al Area de Servicios
Generales del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias las opciones que prefiera sobre las zonas
de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para
realizar dicha comunicación, en el que figurará detallada la
descripción de los municipios que abarca cada zona a los
efectos de la bolsa del Ente Público Servicios Tributarios
del Principado de Asturias, se puede conseguir en el Servicio
de Atención Ciudadana (calle Coronel Aranda, sn, 33005,
Oviedo) y la dirección en la que se deberá entregar el mismo
es la siguiente: Area de Servicios Generales del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (c/ Her-
manos Pidal, 7-9, segunda planta, 33005, Oviedo). En el
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en
todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal confeccionará,
por orden de puntuación, la relación de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo, siempre en número no superior
al de plazas convocadas; hará pública esta relación; y la ele-
vará a quien ostente la Presidencia del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, junto con pro-
puesta de contratación. La relación de quienes hayan supe-
rado las pruebas será hecha pública por el Tribunal, mediante
su exposición en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Principado de Asturias.

En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
día hábil a aquel en que haya sido hecha pública la relación
o lista antes citada, las personas propuestas deberán presentar
en el Area de Servicios Generales del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias (calle Hermanos
Pidal 7-9, 2.ª planta, Edificio Administrativo del Principado,
33005, Oviedo) los documentos que se relacionan a conti-
nuación, en original y, en su caso, fotocopia si se desea su
compulsa y devolución, sometiéndose a las prevenciones del
art. 29 del Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias:

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

Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de
los Estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio.

Las personas provenientes de terceros países no perte-
necientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-

pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

2. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

3. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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

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

6. Las personas propuestas que ya tuvieran la condición
de funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán
exentas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Para la elección de destino inicial se tendrá en cuenta
el orden de puntuación obtenido por los/as aspirantes.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración publicará la adjudicación de los destinos a la mayor
brevedad posible, publicación a partir de la que se procederá,
en un plazo máximo de 7 días hábiles, a la firma de los
correspondientes contratos, decayendo de su derecho aque-
llas personas propuestas que no observaran tal plazo, salvo
la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa jus-
tificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de con-
trato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Décima.— 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 el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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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 1 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).—19.770.

Anexo I

(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.

TEMAS GENERALES:

1. La Constitución Española I: Economía y Hacienda.

2. La Constitución Española II: Los principios generales
de la organización territorial del Estado. La autonomía
financiera y los recursos de las comunidades autónomas.

3. Hacienda y Economía en el Estatuto de Autonomía de
Asturias.

4. Régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias: La Hacienda del Principado de Asturias. Los
recursos y las obligaciones.

TEMAS ESPECIFICOS:

5. El ordenamiento tributario I: Principios generales. Fuen-
tes del ordenamiento tributario.

6. El ordenamiento tributario II: Reserva de Ley tributaria.
Aplicación, interpretación y calificación de las normas
tributarias. Prohibición de la analogía.

7. La organización tributaria del Principado de Asturias:
Organización y funcionamiento del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias.

8. La obligación tributaria: La obligación tributaria principal.
Las obligaciones tributarias accesorias.

9. Las obligaciones y deberes de la Administración tributaria.

10. Los obligados tributarios I: Obligados tributarios. Sujetos
pasivos. Sucesores. Responsables tributarios.

11. Los obligados tributarios II: Derechos y garantías de los
obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden
tributario. El domicilio fiscal.

12. Base imponible: concepto y métodos de determinación.
Métodos de estimación directa, objetiva e indirecta.

13. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria.

14. La deuda tributaria I: Disposiciones generales. Formas,
momento y plazos para el pago. Aplazamiento y frac-
cionamiento del pago.

15. La deuda tributaria II: Plazos, cómputo, interrupción,
extensión y efectos de la prescripción.

16. La deuda tributaria III: Otras formas de extinción de
la deuda tributaria.

17. Información y asistencia a los obligados tributarios. Espe-
cial consideración de las consultas tributarias.

18. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tri-
butarios I: Fases de los procedimientos tributarios. Liqui-
daciones tributarias.

19. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tri-
butarios II: Obligación de resolver y plazos de resolución.
Notificaciones.

20. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria I: Dis-
posiciones generales.

21. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria II: Pro-
cedimiento iniciado mediante declaración. Procedimien-
to de verificación de datos.

22. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria III:
Procedimiento de comprobación de valores. Procedi-
miento de comprobación limitada.

23. Actuaciones y procedimiento de inspección: Funciones
y facultades. Documentación de las actuaciones de la
inspección. Terminación de las actuaciones inspectoras.

24. Actuaciones y procedimiento de recaudación I: Dispo-
siciones generales. Normas generales del procedimiento
de apremio.

25. Actuaciones y procedimiento de recaudación II: Inicia-
ción, desarrollo y terminación del procedimiento de
apremio.

26. Actuaciones y procedimiento de recaudación III. Pro-
cedimiento frente a responsables y sucesores.

27. La potestad sancionadora en materia tributaria: Princi-
pios. Concepto y clases de infracciones y sanciones
tributarias.

28. Revisión en vía administrativa I: Normas comunes. Clases
de procedimientos especiales de revisión. Rectificación
de errores. Devolución de ingresos indebidos.

29. Revisión en vía administrativa II: Recurso de reposición.
Iniciación y terminación del procedimiento económi-
co-administrativo en única o primera instancia.

30. El canon de saneamiento I: Creación. Hecho imponible.
Sujetos pasivos.

31. El canon de saneamiento II: Base imponible. Tipo de
gravamen. Obligación de pago.

32. El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales:
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Período impositivo y
devengo.

33. El impuesto sobre el juego del bingo: Hecho imponible.
Sujetos pasivos. Base imponible. Tipo de gravamen.
Devengo.

34. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados: Naturaleza y contenido. Com-
probación de valores. Devengo y prescripción.

35. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales I: Hecho
imponible y sujeto pasivo de las transmisiones patri-
moniales.

36. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales II: Base
imponible y cuota tributaria en las transmisiones patri-
moniales.

37. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales III: Hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota tribu-
taria de las operaciones societarias.

38. El impuesto sobre actos jurídicos documentados: Prin-
cipios generales, hecho imponible y sujeto pasivo en los
actos jurídicos documentados.

39. El impuesto sobre el patrimonio: Naturaleza y objeto.
Hecho imponible. Sujeto pasivo.

40. El impuesto sobre sucesiones y donaciones I: Naturaleza
y objeto. Hecho imponible y su presunción. Sujetos pasi-
vos, obligación personal y real.

41. El impuesto sobre sucesiones y donaciones II: Normas
generales para la determinación de la base imponible.
Principios generales de la comprobación de valores.
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42. El impuesto sobre sucesiones y donaciones III: Adición
de bienes, cargas, deudas y gastos deducibles en las adqui-
siciones mortis causa. Ajuar doméstico.

43. El impuesto sobre sucesiones y donaciones IV: Base
liquidable.

44. El impuesto sobre sucesiones y donaciones V: Tipo de
Gravamen. Cuota tributaria. Devengo y prescripción.

45. Tasas sobre los juegos de suerte, envite o azar: Hecho
imponible. Sujeto pasivo y responsables. Base imponible.
Tipos y cuotas fijas. Devengo.

46. El impuesto sobre actividades económicas: Naturaleza
y hecho imponible. Actividad económica gravada. Sujetos
pasivos.

47. El impuesto sobre actividades económicas II: Supuestos
de no sujeción. Exenciones. Período impositivo y deven-
go.

48. El impuesto sobre actividades económicas III: El recargo
de las provincias sobre el impuesto sobre actividades eco-
nómicas. El recargo provincial en el Principado de
Asturias.

49. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Natu-
raleza y hecho imponible. Sujetos pasivos. Período impo-
sitivo y devengo.

50. El impuesto sobre bienes inmuebles I: Naturaleza. Hecho
imponible y supuestos de no sujeción. Sujeto pasivo.
Devengo y período impositivo.

51. El impuesto sobre bienes inmuebles II: Exenciones. Base
imponible. Base liquidable. Cuotas integra y líquida.

52. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana: Naturaleza y hecho imponible.
Supuestos de no sujeción. Exenciones.

53. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana II: Sujetos pasivos. Devengo.

— • —

RESOLUCION de 1 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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 10 plazas de Titulados/as de
Grado Medio en Informática del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, en el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para dicho año de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos
y se propicia, por una sola vez, el sistema selectivo de con-
curso-oposición, debiendo valorarse la fase de concurso
“...con distinta intensidad en función de las circunstancias
específicas de cada colectivo y ámbito de actividad...”, con
especial mención para el específico proceso de selección para
la provisión de las plazas del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, ordenándose al respecto
“... aprovechar la experiencia adquirida por la prestación de
servicios en la Sociedad Regional de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias...”, así como “...atender a la experiencia
adquirida por el desempeño de funciones coincidentes o simi-
lares”; de conformidad con el Convenio de Colaboración,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octu-
bre de 2006, por el que el Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias encomienda al Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” la ges-
tión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas
vacantes de su plantilla de personal laboral propio, de con-
formidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán

en la base primera y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
diez plazas de Titulados/as de Grado Medio en Informática
(Grupo B) pertenecientes al Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases; la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; y el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y el Decreto 111/2005, de
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener nacionalidad de cualquiera de los demás estados
miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

c) Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

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

5. Título de Ingeniería Técnica Informática o de Diplo-
matura en Informática.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 23,64 euros.

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

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta, según
establece la base octava.
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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
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
número de su tarjeta de crédito o débito. Las per-
mitidas 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 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” --› Diez

plazas de Titulado/a de Grado Medio en Informática,
turno libre, Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias.

En la columna de “Importe” --› 23,64 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. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios. En el caso de los servicios prestados en la Sociedad
Regional de Recaudación, la certificación la realizará quien
ostente la titularidad de la vicepresidencia ejecutiva de la
misma.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.
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Todos los documentos citados en el apartado uno y dos
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal 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).
Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha de
publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

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 quedará 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
provistos.

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

La designación del Tribunal calificador se efectuará en
la resolución a que se refiere la base anterior, siendo su
composición conforme a lo dispuesto en el Decreto 68/89,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso del Personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. 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 antes citado. Por esas
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes,
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el
artículo 29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

A) Primera fase: Oposición.

La fase de oposición, con una puntuación máxima de 100
puntos, consistirá en dos pruebas o ejercicios, ambas de carác-
ter obligatorio y eliminatorio. Estas se evaluarán por el sis-
tema de puntos, de 0 a 50, siendo necesario para superarlas
obtener, en cada una de ellas, la mitad de la puntuación
máxima posible. La personas que que no alcancen dicho míni-
mo serán calificadas como no aprobadas y, a partir de ese
momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario tipo
test con un máximo de 60 preguntas, más 5 de reserva, que
versará sobre las materias del programa anexo a la convo-
catoria y cuyo contenido determinará el Tribunal. Cada una
de las preguntas contará con respuestas alternativas de las
que sólo una será la correcta. No se establecerá valoración
negativa por respuesta incorrecta o en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una respuesta en alguna pregunta,
ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las
soluciones a ella propuestas por los aspirantes, y pasará a
tenerse en consideración, al efecto de puntuar, la primera
de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de 5 preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún aspirante pueda resultar perjudicado
por la reducción del número de preguntas.

A efectos de calificación de esta prueba el Tribunal aten-
derá a la exactitud de las respuestas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un supuesto práctico
a elegir de entre dos que propondrá el Tribunal relacionados
con las materias de la parte específica del programa.

A efectos de calificación de esta prueba el Tribunal valo-
rará los conocimientos concretos de los temas o materias
expuestos, la formación general, la capacidad de análisis y
raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

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

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

B) Segunda fase: Concurso.

La fase de concurso tendrá carácter obligatorio y no eli-
minatorio. En ella, el Tribunal valorará los méritos que se
acrediten por experiencia profesional, de acuerdo a los
siguientes baremos:

Con una puntuación máxima de 45 puntos y teniendo
en cuenta que la experiencia a valorar a efectos de este con-
curso será, exclusivamente, por los servicios que, detallados
en este apartado, hayan sido prestados por los aspirantes
hasta la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la Oferta Pública de Empleo para
el año 2006, se valorarán:

a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
informáticas de las siguientes categorías del Convenio
Colectivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001:
Analista Programador, Programador, Titulado de Gra-
do Medio o Superior. Para la valoración de estos méri-
tos se aplicará el siguiente baremo: 9 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

b) Servicios prestados en el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y/o en órganos
de la Administración del Principado de Asturias que
hayan tenido atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de tributos propios del Principado de Asturias,
cedidos por el Estado o delegados por las corpora-
ciones locales, realizando funciones propias de la cate-
goría de Titulado/a de Grado Medio con vínculo labo-
ral o funcionarial. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 4,5 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

c) Servicios prestados en órganos de otras administra-
ciones públicas, distintas a la del Principado de Astu-
rias, que tengan atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de al menos los siguientes tributos: Impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre acti-
vidades económicas, realizando en dichos órganos fun-
ciones propias de la categoría de Titulado/a de Grado
Medio con vínculo laboral o funcionarial con la Admi-
nistración Pública de que se trate. Para la valoración
de estos méritos se aplicará el siguiente baremo: 2,25
puntos por cada año completo de servicios efectiva-
mente prestados, hasta un máximo de 45 puntos.

El tiempo de servicios a que aluden los apartados ante-
riores, a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene referido
al tiempo real de trabajo efectivo realizado. Asimismo y con
carácter general, los servicios se valorarán teniendo en cuenta
años completos y servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados a efectos de acreditar méritos, pudien-
do, en todo caso, requerir a dicho efecto el oportuno docu-
mento justificativo o certificación que estime procedente.

A fin de concretar la relación definitiva de personas apro-
badas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas,
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
los alcanzados previamente en la fase de oposición, enten-

diéndose que han superado el proceso selectivo, y por tanto
que quedan incluidos en la aludida relación, únicamente los
aspirantes que, en número nunca superior al de plazas a
cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumu-
ladas.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará 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 del ejercicio se hará pública la relación de
personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, todo ello en los términos
del art. 27, apartado 2, del Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración del Principado
de Asturias y mediante exposición de los correspondientes
anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias.

La lista provisional que contenga la valoración de los méri-
tos de la fase de concurso se hará pública una vez finalizada
la fase de oposición en el lugar indicado en el párrafo anterior.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La mayor antigüedad total acreditada.
2. La mayor puntuación en la fase de oposición.
3. Sorteo.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Octava.—Adscripción a zonas

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará al Area de Servicios
Generales del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias las opciones que prefiera sobre las zonas
de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para
realizar dicha comunicación, en el que figurará detallada la
descripción de los municipios que abarca cada zona a los
efectos de la bolsa del Ente Público Servicios Tributarios
del Principado de Asturias, se puede conseguir en el Servicio
de Atención Ciudadana (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Ovie-
do) y la dirección en la que se deberá entregar el mismo
es la siguiente: Area de Servicios Generales del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (c/ Her-
manos Pidal, 7-9, segunda planta, 33005, Oviedo). En el
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en
todas las zonas.
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Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal confeccionará,
por orden de puntuación, la relación de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo, siempre en número no superior
al de plazas convocadas; hará pública esta relación y la elevará
a quien ostente la Presidencia del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, junto con propuesta
de contratación. La relación de quienes hayan superado las
pruebas será hecha pública por el Tribunal, mediante su expo-
sición en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias.

En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
día hábil a aquel en que haya sido hecha pública la relación
o lista antes citada, las personas propuestas deberán presentar
en el Area de Servicios Generales del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias (calle Hermanos
Pidal 7-9, 2.ª planta, Edificio Administrativo del Principado,
33005, Oviedo) los documentos que se relacionan a conti-
nuación, en original y, en su caso, fotocopia si se desea su
compulsa y devolución, sometiéndose a las prevenciones del
art. 29 del Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias

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

Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio.

Las personas provenientes de terceros países no perte-
necientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

2. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

3. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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

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

6. Las personas propuestas que ya tuvieran la condición
de funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán
exentas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Para la elección de destino inicial se tendrá en cuenta
el orden de puntuación obtenido por los/as aspirantes.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración publicará la adjudicación de los destinos a la mayor
brevedad posible, publicación a partir de la que se procederá,
en un plazo máximo de 7 días hábiles, a la firma de los
correspondientes contratos, decayendo de su derecho aque-
llas personas propuestas que no observaran tal plazo, salvo
la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa jus-
tificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de con-
trato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—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 el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 1 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).—19.769.

Anexo I

(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.
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TEMAS GENERALES:

1. La Constitución Española I: Economía y Hacienda.

2. La Constitución Española II: Los principios generales
de la organización territorial del Estado. La autonomía
financiera y los recursos de las Comunidades Autónomas.

3. Hacienda y Economía en el Estatuto de Autonomía de
Asturias.

4. La organización tributaria del Principado de Asturias:
Organización y funcionamiento del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias.

5. La obligación tributaria: La obligación tributaria prin-
cipal. Las obligaciones tributarias accesorias.

6. Los obligados tributarios: Obligados tributarios y sujetos
pasivos. El domicilio fiscal.

7. Base imponible: concepto y métodos de determinación.
Métodos de estimación directa, objetiva e indirecta.

8. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria.

9. La deuda tributaria: disposiciones generales. Formas
momentos y plazos para el pago. Aplazamiento y frac-
cionamiento del pago.

TEMAS ESPECIFICOS:

10. Arquitectura de ordenadores: Estructura básica de un
ordenador: buses, unidad central de proceso, memoria
principal y dispositivos periféricos

11. Sistemas Windows: Visión General. Gestión de Procesos
y Memoria. Sistema de archivos. Administración del
Sistema.

12. Estructuras de datos: Organizaciones de ficheros. For-
matos de información y ficheros.

13. Lenguajes de programación: Representación de tipos de
datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles
y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros.

14. Análisis estructurado: diagramas de flujos de datos,

15. Características de los sistemas de gestión de bases de
datos relacionales: estructuras de datos, operadores aso-
ciados y aspectos semánticos.

16. El lenguaje SQL: Lenguaje de definición de datos y len-
guaje de manipulación de datos.

17. La protección de datos de carácter personal I: Dispo-
siciones generales de la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal. Principios de la protección de datos.

18. La protección de datos de carácter personal II: Trata-
miento de los ficheros de titularidad pública en la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal.

19. La protección de datos de carácter personal III: Medidas
de seguridad de los ficheros automatizados que conten-
gan datos de carácter personal.

20. Procedimiento de intercambio de información del impues-
to de actividades económicas entre las entidades locales
y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

21. Sistema de intercambio de información con la Dirección
General del Catastro: forma de remisión, estructura, con-
tenido y formato del fichero del padrón catastral y del
fichero de documentos de alteración catastral.

22. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tri-
butarios: Notificaciones en materia tributaria.

23. Intercambio normalizado de información con la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos a través del sistema de
información y control de envíos registrados ( SICER).

24. El Canon de Saneamiento: Creación. Hecho imponible.
Sujetos pasivos.

25. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales: Hecho
imponible y sujeto pasivo de las transmisiones patrimo-
niales onerosas.

26. El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Hecho impo-
nible y sujetos pasivos.

27. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Natu-
raleza y hecho imponible. Sujetos pasivos.

28. El impuesto sobre bienes inmuebles I: Hecho imponible
y supuestos de no sujeción. Sujeto pasivo.

29. El impuesto sobre bienes inmuebles II: Base imponible.
Base liquidable. Cuota íntegra y cuota líquida.

30. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana: Naturaleza y hecho imponible.
Sujetos pasivos.

31. Adeudo por domiciliaciones en soporte magnético. Cua-
derno 19 AEB.

32. Códigos de barras en documentos financieros. Cuaderno
64 AEB.

33. Procedimiento para el pago por vía telemática de los
tributos y demás ingresos de derecho público no tribu-
tarios de la Administración del Principado de Asturias.

34. Recaudación de tributos y otros ingresos municipales a
través de entidades financieras. Cuaderno 60 AEB.

35. Recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos
autonómicos a través de entidades financieras. Cuaderno
65 AEB.

36. Procedimiento centralizado de información y ejecución
de embargos de dinero en cuentas a la vista abiertas
en entidades de depósito por deudas tributarias y otras
de derecho público. Cuaderno 63 AEB.

— • —

RESOLUCION de 1 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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Ordenanza del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, en el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para dicho año de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos
y se propicia, por una sola vez, el sistema selectivo de con-
curso-oposición, debiendo valorarse la fase de concurso
“...con distinta intensidad en función de las circunstancias
específicas de cada colectivo y ámbito de actividad...”, con
especial mención para el específico proceso de selección para
la provisión de las plazas del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, ordenándose al respecto
“... aprovechar la experiencia adquirida por la prestación de
servicios en la Sociedad Regional de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias...”, así como “...atender a la experiencia
adquirida por el desempeño de funciones coincidentes o simi-
lares”; de conformidad con el Convenio de Colaboración,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octu-
bre de 2006, por el que el Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias encomienda al Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” la ges-
tión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas
vacantes de su plantilla de personal laboral propio, de con-
formidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán
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en la base primera y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública,

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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Ordenanza (Grupo E), perteneciente al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases; la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; y el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y el Decreto 111/2005, de
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener nacionalidad de cualquiera de los demás estados
miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

c) Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

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

5. Certificado de Escolaridad o nivel académico equi-
valente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,50 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar 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 selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse 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.
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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 Ordenanza, turno libre, Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias.

En la columna de “Importe” --› 4,50 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. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios. En el caso de los servicios prestados en la Sociedad
Regional de Recaudación, la certificación la realizará quien
ostente la titularidad de la vicepresidencia ejecutiva de la
misma.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Todos los documentos citados en el apartado uno y dos
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal 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).
Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha de
publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

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 quedará 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
provistos.

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

La designación del Tribunal calificador se efectuará en
la resolución a que se refiere la base anterior, siendo su
composición conforme a lo dispuesto en el Decreto 68/89,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso del Personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. 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 antes citado. Por esas
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes,
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el
artículo 29 de la citada Ley.

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

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

A) Primera fase: Oposición.

La fase de oposición, con una puntuación máxima de 100
puntos, consistirá en tres pruebas o ejercicios, todas ellas
de carácter obligatorio y eliminatorio. Todas las pruebas se
evaluarán por el sistema de puntos, la primera y segunda
con una puntuación de 0 a 30 puntos, la tercera de 0 a 40,
siendo necesario para superarlas obtener, en cada una de
ellas, la mitad de la puntuación máxima posible. La personas
que que no alcancen dicho mínimo serán calificadas como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Las pruebas primera y segunda se realizarán en el mismo
día, la segunda a continuación de la primera. El Tribunal
sólo correguirá la segunda prueba ded aquellos aspirantes
que previamente hayan superado la primera.

Primer ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un psicotécnico
tipo test con un máximo de 40 preguntas, más 5 de reserva.
Cada una de las preguntas contará con respuestas alternativas
de las que sólo una será la correcta. No se establecerá valo-
ración negativa por respuesta incorrecta o en blanco.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario tipo
test con un máximo de 40 preguntas, más 5 de reserva, sobre
las materias que figuran en el anexo I. Cada una de las pre-
guntas contará con respuestas alternativas de las que sólo
una será la correcta. No se establecerá valoración negativa
por respuesta incorrecta o en blanco.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un supuesto práctico
en formato test, relacionado con las funciones que desarrolla
un/a Ordenanza. Este supuesto consistirá en un máximo de
40 preguntas, más 5 de reserva, cada una de las cuales contará
con respuestas alternativas de las que sólo una será la correcta.
No se establecerá valoración negativa por respuesta incorrec-
ta o en blanco.

Si en alguna de las pruebas se demostrara con certeza,
de oficio o a instancia de parte interesada, la incorrección
de todas las respuestas o la corrección de más de una res-
puesta en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta,
cualesquiera que fueren las soluciones a ella propuestas por
los aspirantes, y pasará a tenerse en consideración, al efecto
de puntuar, la primera de las 5 preguntas de reserva y así
sucesivamente.

En el supuesto de que la incorrección afectara a más
de 5 preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme a los párrafos ante-
riores, en forma tal que ningún aspirante pueda resultar per-
judicado por la reducción del número de preguntas.

A efectos de calificación de los ejercicios el Tribunal aten-
derá a la exactitud de las respuestas.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común

sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Segunda fase: Concurso

La fase de concurso tendrá carácter obligatorio y no eli-
minatorio. En ella, el Tribunal valorará los méritos que se
acrediten por experiencia profesional, de acuerdo a los
siguientes baremos:

Con una puntuación máxima de 45 puntos y teniendo
en cuenta que la experiencia a valorar a efectos de este con-
curso será, exclusivamente, por los servicios que, detallados
en este apartado, hayan sido prestados por los aspirantes
hasta la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la Oferta Pública de Empleo para
el año 2006, se valorarán:

a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
propias de la siguiente categoría del Convenio Colec-
tivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001: Orde-
nanza. Para la valoración de estos méritos se aplicará
el siguiente baremo: 9 puntos por cada año completo
de servicios efectivamente prestados, hasta un máximo
de 45 puntos.

b) Servicios prestados en el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y/o en órganos
de la Administración del Principado de Asturias que
hayan tenido atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de tributos propios del Principado de Asturias,
cedidos por el Estado o delegados por las corpora-
ciones locales, realizando funciones propias de la cate-
goría de Ordenanza con vínculo laboral o funcionarial.
Para la valoración de estos méritos se aplicará el
siguiente baremo: 4,5 puntos por cada año completo
de servicios efectivamente prestados, hasta un máximo
de 45 puntos.

c) Servicios prestados en órganos de otras administra-
ciones públicas, distintas a la del Principado de Astu-
rias, que tengan atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de al menos los siguientes tributos: Impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre acti-
vidades económicas, realizando en dichos órganos fun-
ciones propias de la categoría de Ordenanza con vín-
culo laboral o funcionarial con la administración públi-
ca de que se trate. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 2,25 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

El tiempo de servicios a que aluden los apartados ante-
riores, a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene referido
al tiempo real de trabajo efectivo realizado. Asimismo y con
carácter general, los servicios se valorarán teniendo en cuenta
años completos y servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados a efectos de acreditar méritos, pudien-
do, en todo caso, requerir a dicho efecto el oportuno docu-
mento justificativo o certificación que estime procedente.

A fin de concretar la relación definitiva de personas apro-
badas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas,
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
los alcanzados previamente en la fase de oposición, enten-
diéndose que han superado el proceso selectivo y por tanto
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que quedan incluidos en la aludida relación, únicamente las
personas, que en número nunca superior al de plazas a cubrir,
hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará 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 del ejercicio se hará pública la relación de
personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, todo ello en los términos
del art. 27, apartado 2, del Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias y mediante exposición de los correspondientes
anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias.

La lista provisional que contenga la valoración de los méri-
tos de la fase de concurso se hará pública una vez finalizada
la fase de oposición en el lugar indicado en el párrafo anterior.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La mayor antigüedad total acreditada.
2. La mayor puntuación en la fase de oposición.
3. Sorteo.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Octava.—Adscripción a zonas

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará al Area de Servicios
Generales del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias las opciones que prefiera sobre las zonas
de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para
realizar dicha comunicación, en el que figurará detallada la
descripción de los municipios que abarca cada zona a los
efectos de la bolsa del Ente Público Servicios Tributarios
del Principado de Asturias, se puede conseguir en el Servicio
de Atención Ciudadana (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Ovie-
do) y la dirección en la que se deberá entregar el mismo
es la siguiente: Area de Servicios Generales del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (c/ Her-
manos Pidal, 7-9, segunda planta, 33005, Oviedo). En el
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en
todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal confeccionará,
por orden de puntuación, la relación de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo, siempre en número no superior
al de plazas convocadas; hará pública esta relación; y la ele-
vará a quien ostente la Presidencia del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, junto con pro-
puesta de contratación. La relación de quienes hayan supe-
rado las pruebas será hecha pública por el Tribunal, mediante
su exposición en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Principado de Asturias.

En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
día hábil a aquel en que haya sido hecha pública la relación
o lista antes citada, las personas propuestas deberán presentar
en el Area de Servicios Generales del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias (calle Hermanos
Pidal 7-9, 2.ª planta, Edificio Administrativo del Principado,
33005, Oviedo) los documentos que se relacionan a conti-
nuación, en original y, en su caso, fotocopia si se desea su
compulsa y devolución, sometiéndose a las prevenciones del
art. 29 del Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias:

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

Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de
los Estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio.

Las personas provenientes de terceros países no perte-
necientes a la Unión Europea ni a estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

2. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

3. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.
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5. Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

6. Las personas propuestas que ya tuvieran la condición
de funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán
exentas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Para la elección de destino inicial se tendrá en cuenta
el orden de puntuación obtenido por los/as aspirantes.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración publicará la adjudicación de los destinos a la mayor
brevedad posible, publicación a partir de la que se procederá,
en un plazo máximo de 7 días hábiles, a la firma de los
correspondientes contratos, decayendo de su derecho aque-
llas personas propuestas que no observaran tal plazo, salvo
la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa jus-
tificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de con-
trato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Décima.— 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 el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 1 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).—19.768.

Anexo I

(Programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.
1. La Constitución Española I: Economía y Hacienda.
2. La Constitución Española II: Los principios generales

de la organización territorial del Estado. La autonomía
financiera y los recursos de las comunidades autónomas.

3. Hacienda y Economía en el Estatuto de Autonomía de
Asturias.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de las
Consejerías del Principado de Asturias y su ubicación
física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administración
Central en el Principado de Asturias: relación y ubicación
física.

7. El Servicio de Atención al Ciudadano. Funciones y ubi-
cación física.

8. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tri-
butarios: Fases de los procedimientos tributarios. Noti-
ficaciones.

9. Los derechos del ciudadano en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

10. Términos y plazos en la actividad de las administraciones
públicas: Obligatoriedad, cómputo, ampliación y trami-
tación de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus clases.
El personal laboral de la Administración del Principado.
Funciones del personal perteneciente a la categoría de
Ordenanza.

— • —

ACUERDO de 30 de noviembre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se integran en los Cuerpos
y Escalas de la Administración del Principado de Astu-
rias los funcionarios transferidos del Instituto Social
de la Marina.

En virtud de lo dispuesto en los Reales Decretos
1292/2005 y 1293/2005, de 28 de octubre, y en el Real Decreto
1360/2005, de 18 de noviembre, sobre traspaso al Principado
de Asturias de las funciones y servicios de la Seguridad Social
en materia de asistencia sanitaria, en materia de asistencia
y servicios sociales y en materia educativa, de empleo y for-
mación profesional ocupacional respectivamente, encomen-
dadas al Instituto Social de la Marina, se ha operado la trans-
ferencia a esta Comunidad Autónoma de las competencias
en las materias indicadas, junto con el personal ligado a la
Administración a través de un vínculo jurídico funcionarial,
entre otros, que se encuentra incluido en Cuerpos o Escalas
de la Administración de procedencia y que, para su plena
integración en la Administración autonómica, ha de ser inte-
grado en los Cuerpos o Escalas correspondientes de la Admi-
nistración del Principado de Asturias creados por Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública.

El procedimiento para llevar a cabo esta integración debe
tramitarse atendiendo a lo dispuesto en la disposición adi-
cional 5.ª de la Ley 3/1985, antes referenciada, en cuya virtud
para que un funcionario pueda integrarse en un determinado
Cuerpo o Escala de la Administración autonómica ha de
cumplir la doble condición de que para acceder al cuerpo
o Escala del que fuera titular en la Administración de pro-
cedencia le haya sido exigida en la convocatoria la titulación
específica a que alude la denominación de la correspondiente
escala y que se halle ejerciendo principalmente en la Admi-
nistración del Principado de Asturias las funciones propias
de la profesión para la que dicha titulación habilite.
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Por Resolución de 13 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, se acordó la iniciación
del expediente de integración en los Cuerpos y Escalas de
la Administración del Principado de Asturias del personal
funcionario transferido del Instituto Social de la Marina a
esta Administración en virtud de los Reales Decretos ante-
riormente citados, concediendo a los interesados un plazo
de diez días para efectuar alegaciones. De la misma ha tenido
conocimiento la Junta de Personal Funcionario, en reunión
de fecha 14 de julio de 2006, en orden a evacuar el trámite
previsto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y Participación del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Mediante Resolución de 13 de septiembre de 2006, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, se for-
muló propuesta definitiva de integración en los Cuerpos y
Escalas de la Administración del Principado de Asturias del
personal funcionario transferido del Instituto Social de la
Marina, Resolución que contenía oportuna respuesta a las
alegaciones formuladas en relación a la propuesta inicial de
integración y que ha sido publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Concedido un nuevo plazo
de alegaciones, no fue presentada ninguna.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado tres de la disposición adicional 5.ª de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del Consejero de Economía y Administración Pública,

A C U E R D A

Primero.—Integrar los funcionarios que se relacionan en
el anexo al presente Acuerdo en los Cuerpos y Escalas que
se indica.

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

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación o, potestativamente,
el recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, sin que quepa
simultanear ambas vías.

Dado en Oviedo, a 23 de noviembre de 2006.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública.—19.713.

Anexo

ORIGEN: CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRA-
CION DE SEGURIDAD SOCIAL.
INTEGRACION: CUERPO DE ADMINISTRATIVOS.
GARCIA MENDEZ, M.ª Victoria, 10.848.794-Q.

ORIGEN: CUERPO AUXILIAR A EXTINGUIR DE LA ADMINIS-
TRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
INTEGRACION: CUERPO AUXILIAR.
GONZALEZ RODRIGUEZ, Adelina, 10.811.455-Y.
RODRIGUEZ PEREZ, José Manuel, 11.332.310-A.

ORIGEN: ESCALA DE SUBALTERNOS A EXTINGUIR DE LA
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
INTEGRACION: CUERPO DE SUBALTERNOS.
LANZA VAZQUEZ, José Félix 11.388.324-N.
LIÑEIRO ANTELO, José Manuel ,76.316.552-E.
LOPEZ GONZALEZ, Juan José, 11.390.877-N.

ORIGEN: CUERPO DE OFICIOS VARIOS A EXTINGUIR DE LA
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
INTEGRACION: ESCALA A EXTINGUIR GRUPO E.

GONZALEZ FERNANDEZ, María Carmen, 11.367.757-F.
LOPEZ GUTIERREZ, Margarita, 11.378.772-M.
MARTINEZ SUAREZ, María Pilar, 71.873.994-Y.
REY FERNANDEZ, Teresa, 11.339.596-K.

ORIGEN: ESCALA DE INSPECTORES MEDICOS DEL CUERPO
ESPECIAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, A EXTINGUIR.
INTEGRACION: ESCALA DE INSPECTORES DE PRESTACIONES
SANITARIAS.
GONZALEZ ABAD, Silvio Alejandro, 10.525.017-X.

ORIGEN: ESCALA DE MEDICOS-INSPECTORES DEL CUERPO
INSPECCION SANITARIA DE ADMINISTRACION DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL.
INTEGRACION: ESCALA DE INSPECTORES DE PRESTACIONES
SANITARIAS.
ANTUÑA EGOCHEAGA, M.ª Aurora, 10.833.105-J.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 30 de noviembre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se nombra a don Eloy Alberto
Niño Ortega como Director del Parque Natural de
Ponga.

Visto el expediente instruido en orden a la provisión
del puesto de Director-Conservador del Parque Natural de
Ponga, dependiente de la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental, de conformidad con lo
previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, en el artículo
7 de la Ley 4/2003, de 24 de marzo, por la que se declara
el Parque Natural de Ponga, así como en los artículos 3 y
21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y demás disposiciones
de general aplicación, previo informe de la Junta del Parque,
a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Nombrar a don Eloy Alberto Niño Ortega, con
DNI 5230820-E, Director del Parque Natural de Ponga.

Segundo.—Dar traslado al interesado y a la Dirección
General de la Función Pública del presente Acuerdo, a los
efectos oportunos, así como ordenar su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—El presente Acuerdo pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—19.712.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la que se conceden ayudas
para estudios del personal al servicio del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Visto el expediente tramitado de acuerdo con la Reso-
lución de 10 de julio de 2006 por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios del personal al servicio del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
de conformidad con el informe emitido por la Comisión de
Valoración calificadora de las solicitudes presentadas, y eva-
cuado el preceptivo trámite de publicación de la lista de admi-
tidos y excluidos,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto, por importe global de 491,46
euros, y conceder ayudas a favor del personal que se relaciona
en el anexo I adjunto a la presente Resolución, en las cuantías
que se indican, en concepto de ayudas para estudios del per-
sonal, que se abonarán con cargo al concepto presupuestario
83.01.613E 171.000.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publi-
cación, ante el Presidente del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias.—19.324.

Anexo I

DNI Nombre Importe

71.875.535-Y Arrojo Ramón, Juan 491,46

— • —

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la que se declara desierta
la convocatoria de ayudas para el personal al servicio
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias con hijos con minusvalías.

Visto el expediente tramitado de acuerdo con la Reso-
lución de 10 de julio de 2006 por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria para la concesión

de ayudas para el personal al servicio del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias con hijos
e hijas con minusvalías, de conformidad con el informe emi-
tido por la Comisión de Valoración calificadora de las soli-
citudes presentadas,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas
para el personal al servicio del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias con hijos e hijas con
minusvalías por no existir solicitudes.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publi-
cación, ante el Presidente del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias.—19.687.

— • —

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la que se conceden y denie-
gan ayudas para estudios de hijos del personal al servicio
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias.

Visto el expediente tramitado de acuerdo con la Reso-
lución de 10 de julio de 2006 por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios de hijos del personal al servicio del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, de conformidad con la propuesta emitida por la Comisión
de Valoración calificadora de las solicitudes presentadas, y
evacuado el preceptivo trámite de publicación de la lista de
admitidos y excluidos,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto, por importe global de
15.574,54 euros, y conceder ayudas a favor del personal que
se relaciona en el anexo I adjunto a la presente Resolución,
en las cuantías que se indican, en concepto de ayudas para
estudios de hijos e hijas del personal, que se abonarán con
cargo al concepto presupuestario 83.01.613E-171.000.

Segundo.—Denegar las solicitudes que relacionan en el
anexo II adjunto a la presente Resolución, por la causas que
se señalan.

Tercero.—Tercero, destinar el crédito sobrante, una vez
aplicado el criterio dispuesto en la base décima.2.d) al Plan
de Pensiones como aportación del promotor.
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Cuarto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publi-
cación, ante el Presidente del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias.—19.325.

Anexo I

Ayudas concedidas:

DNI Apellidos y nombre Importe

11.399.210-L Alvarez García, María Elvira 405

10.851.562-R Amado Miguel, Miguel Orlando 120

09.371.724-Y Arias Fernández, M.ª de los Angeles 280

10.837.615-S Arias Vázquez, Adelina 225

10.839.541-D Blanco Fernández M.ª Consuelo 405

09.354.760-Q Bulnes Sánchez M.ª Dolores 225

10.529.582-K Camacho Apaolaza, Ignacio 520

10.580.074-M Cardin Nieto, Carmen 745

10.802.536-B Cuesta Valdés, José Basilio 450

10.577.867-Y Díaz Patón, José Manuel 745

11.423.471-S Escrig Torres, Patricia 120

09.674.264-G Fernández de la Grana, Rosa Amparo 225

09.359.679-J Fernández Fernández Blanca 225

10.599.050-Y Fernández Fernández M.ª José 675

09.376.034-S Franco García Carlos 560

10.842.168-Z García Díaz, M.ª Amparo 180

11.400.207-G García González, Isabel 225

10.843.965-V García Llano, Mercedes 180

71.623.184-B García Suárez, Celso Eladio 225

34.907.146-T García Teijeiro, María Jesús 1002,37

71.627.749-E González Villacé, María del Carmen 220

11.385.068-E Irazusta Pérez, Fernando 747,5

12.361.734-Q Jolín Garijo, Cruz 280

09.370.300-P López Aparicio, Benigno 494,67

11.722.291-L López González, Teresa 280

10.829.724-J Mencía Gullón, Javier Ignacio 500

10.816.963-V Menéndez Argüelles, M.ª Begoña 1040

10.568.699-S Muñiz Girón, Enrique 225

10.798.222-K Muñiz Suárez, Natividad 450

DNI Apellidos y nombre Importe

10.830.704-G Pérez Valledor, Javier 120

10.808.905-D Quiros González, Begoña 520

10.830.817-W Ramos Pérez, Cristina 560

09.699.778-B Samartino Gala, Juan Luis 520

09.726.524-P Suárez Alvarez, Carmen 745

10.806.182-T Suárez Alvarez, Ezequiel 450

09.381.423-E Vallina González, Amparo 280

10.862.521-N Vega González, Nuria 180

10.580.137-E Villaverde Rivera, Jovino 225

Anexo II

Solicitudes denegadas:

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión

11.405.553-Z Cano Alba, Montserrat No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

10.581.724-E Caunedo Suárez, Gonzalo No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

09.384.610-N Estrada Alonso, Eva No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

45.426.089-P Méndez Pérez, M.ª Cristina No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

10.857.396-Q Merediz Naval, M. Reyes No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

10.826.878-L Villanueva Fernández,
Ana María

No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

10.850.060-V Nistal Fernández, Javier No acreditar los requisitos de
la base segunda de la Reso-
lución de 10 de julio de 2006.
(BOPA 18-7-06)

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se aprueban las nor-
mas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales
del Principado de Asturias durante la campaña 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley
del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la
pesca en aguas continentales, corresponde al titular de la
Consejería competente en la materia, oído el Consejo de
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los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Conti-
nentales del Principado de Asturias, aprobar anualmente la
normativa reguladora de la pesca en aguas continentales.

Oído el Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la
Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias,
en su reunión de fecha 9 de octubre de 2006.

Visto que la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para conocer
y resolver acerca de la materia objeto del presente expediente
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Aprobar las normas para el ejercicio de la pesca en las
aguas continentales del Principado de Asturias durante la
campaña del 2007, que figuran como anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó la Resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
en ambos casos desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—P.D. Resolución de 15-9-03 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25-9-03), la Viceconsejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.—18.838.

Anexo

1. ESPECIES OBJETO DE PESCA FLUVIAL Y TALLAS MINIMAS

1.1. Especies objeto de pesca

Las especies objeto de pesca son las establecidas en el
anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la
pesca en aguas continentales.

1.2. Especies vedadas

• Anguila (Anguilla anguilla)
• Cangrejo común (Austrapotamobius pallipes)
• Lamprea (Petromyzon marinus)

1.3. Tallas mínimas

Especie objeto de pesca Talla mínima (cm)

Boga de río (Chondrostoma polylepis) 8

Cacho (Leuciscus sp) 0

Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) 0

Carpa (Cyprinus carpio) 18

Carpín (Carassius auratus) 0

Gobio (Gobio gobio) 0

Lisas (Chelon labrosus y Liza spp.) 20

Lubina (Dicentrarchus labrax) 36

Piscardo (Phoxinus phoxinus) 0

Platija o solla (Platichtys flesus) 25

Múgil (Mugil cephalus) 20

Especie objeto de pesca Talla mínima (cm)

Sábalo y alosa (Alosa sp.) 30

Salmón atlántico (Salmo salar) 45

Salvelino (Salvelinus fontinalis) Sin talla

Trucha arco-iris (Oncorhynchus mikiss) Sin talla

Trucha común y reo (Salmo trutta). Con carácter general 19

Trucha común y reo (Salmo trutta). En zonas salmoneras
y en la zona limítrofe con Galicia en el río Navia

21

Trucha común y reo (Salmo trutta). En el río Eo 25

El pescador no podrá estar en posesión de truchas o reos
pescados en otras zonas de tamaño inferior al permitido en
el tramo que esté pescando.

Las dimensiones relacionadas se obtienen midiendo la
longitud comprendida entre la extremidad anterior de la cabe-
za y el punto medio de la cola extendida. (Figura 1)

2. PERIODO HABIL DE PESCA (las fechas citadas se consideran incluidas)

2.1. Días hábiles de pesca por especies

Días hábiles deEspecie objeto de pesca (tipo I) Tramos pesca

2.1.1.—Salmón atlántico
(Salmo salar)

En general 18 marzo/31 julio
Jueves es día hábil

para la pesca sólo con
mosca artificial

Cotos tradicionales en
régimen parcial

15 de mayo a 31
de julio

Zonas libres y cotos de
pesca sin muerte, en
general

18 marzo/31 julio y
1 sept./30 sept.

Zonas libres de pesca
sin muerte en río Sella.

18 marzo/31 julio

2.1.2.—Resto de especies excepto
salmón

En general 18 marzo/31 agosto
Jueves vedado excepto

días festivos
nacionales/regionales

Zonas salmoneras 20 mayo/31 agosto
Jueves vedado excepto

días festivos
nacionales/regionales

Zonas de alta montaña 20 mayo/15 agosto
Lunes y jueves vedado

excepto días festivos
nacionales/regionales

Zonas libres de pesca
sin muerte

18 marzo/30 septiembre
Jueves vedado y lunes

vedado en zonas de
alta montaña excepto

días festivos
nacionales/regionales

Cotos de pesca inten-
siva

1 marzo/30 noviembre

2.1.3.—Cangrejo rojo (Procambarus
clarkii)

18 marzo/30
noviembre

Jueves vedado excepto
días festivos

nacionales/regionales
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Días hábiles deEspecie objeto de pesca (tipo I) Tramos pesca

2.1.4.—Piscardo
(Phoxinus phoxinus)

La recogida de piscar-
dos para cebo no se
permite en vedados,
tramos de pesca sin
muerte, o en cotos, sal-
vo a sus titulares.

18 marzo/31 de
agosto

2.1.5.—Múgil (Mugil cephalus) 18 marzo/30
septiembre

2.2. Excepciones en tramos de ríos y embalses

Río o embalse Tramos Días hábiles de pesca

Río Bedón Zona libre de pesca sin muerte 20 mayo/31 agosto

Río Cares Reserva de Niserias 18 marzo/17 junio

Río Deva Zonas limítrofes y cotos com-
partidos con Cantabria

Jueves vedados

Río Deva Desde el límite superior del
Coto el Arenal hasta la con-
fluencia con el río Cares

Salmón: 18 marzo/15 julio
Otras especies: 20 mayo/31 julio

Río Eo En general 18 marzo/15 julio (salmón)
20 mayo/15 agosto (otras especies)

Río Eo Tramos limítrofes y cotos com-
partidos con Galicia

Jueves vedado

Río Eo Puente San Tirso (pesca sin
muerte)

20 mayo/15 agosto

Río Güeña Coto pesca sin muerte 20 mayo/31 julio

Río Nalón Zona libre de pesca sin muer-
te: desde el puente La Chalana
hasta el puente de Carria

1 septiembre/30 septiembre

Río Narcea Coto Juan Castaño, Coto La
Llonga, Coto Arenas, Coto La
Figal, Coto La Isla y Coto La
Defensa (pesca sin muerte)

1 septiembre/30 septiembre

Río Navia Zona limítrofe con Galicia 18 marzo/15 agosto

Río Sella Coto Cañeras 18 marzo/17 junio

Río Sella Zona libre de pesca sin muerte
La Dehesa

20 mayo/31 julio

Río Sella Coto Los Estayos (pesca sin
muerte)

18 junio/31 julio

Embalse de La
Granda

Cola del embalse 1 junio/30 noviembre

Embalse de Pilo-
tuerto

Margen derecha 16 junio/31 agosto

Embalse de Rio-
seco

Margen izquierda desde la
desembocadura del Río Alba
hasta el muro de la presa

16 junio/31 agosto

E m b a l s e d e
Tanes

Margen izquierda: desde 200
m aguas abajo del puente
Coballes hasta el muro de la
presa

16 junio/31 agosto

Embalse de Val-
demurio

Zona libre de pesca sin muerte 1 septiembre/31 de octubre

Salmón:

• Unicamente se autoriza su captura en el curso principal
de los ríos Eo, Porcía, Navia, Esva, Narcea, Nalón, Sella,
Piloña, Cares y Deva.

• En el río Esva, aguas abajo del puente de Canero, y
en el río Nalón, aguas arriba de la desembocadura del
arroyo de Laracha en las cercanías del puente de Peña-
flor, está vedado el salmón.

3. HORAS HABILES

Mes Hora oficial Mes Hora oficial

Marzo (18 al 31) 7.30/21.30 Julio 6.30/22.45

Abril (1 al 15) 7.30/21.30 Agosto 7.00/22.15

Abril (16 al 30) 7.00/22.00 Septiembre 7.00/21.30

Mayo 6.30/22.30 Octubre 7.30/20.00

Junio 6.30/23.00 Noviembre 8.30/19.00

4. CUPOS DE CAPTURA

El cupo de peces total por persona no podrá acumular
en el mismo día el de zona libre más el de acotados. En
cualquier caso, una vez alcanzado el cupo de salmónidos esta-
blecido, tanto en aguas libres como en tramos acotados, debe-
rá suspenderse el ejercicio de la pesca con muerte.

• Salmón: En las zonas libres, un salmón por pescador
y día; y en los cotos, tres salmones por día, siendo tanto
salmones como titulares del coto estén presentes.

� Se establece un cupo de ocho salmones por pescador
y temporada.

En los acotados de salmón, capturado el cupo de tres sal-
mones, ninguno de ellos podrá seguir pescando en zonas
libres.

• Trucha común y reo: Un total de ocho ejemplares por
pescador y día (sin contar la trucha de arco iris). Estos
cupos no serán de aplicación en los cotos de tipo inten-
sivo con regulación específica.

• Resto de especies: Sin limitación.

• Cangrejo rojo: Sin cupo. Los ejemplares capturados
deberán ser sacrificados en los lugares de pesca.

• Cotos de pesca intensiva: Un total de ocho truchas por
pescador y día (arco-iris o común).

• Cotos y zonas libres de pesca sin muerte: Sin limitación.
Las capturas, independientemente de la especie de que
se trate, serán reanimadas y se deberán restituir al río
inmediatamente con vida, autorizándose para la extrac-
ción el empleo de una sacadera hecha con malla sin
nudos, pero manteniendo al pez en el agua mientras
se libera el anzuelo. Por otra parte, se practicará la
pesca desde el propio nivel del río, ya sea desde la
orilla o desde el interior del cauce, no permitiéndose
la misma desde puentes, pasarelas o puntos elevados
sobre el mismo, salvo en el caso de minusvalías graves
en que se permitirán estas ubicaciones siempre que se
ponga el mayor cuidado con los peces capturados, sin
arrastrarlos por la ribera. El pescador no podrá estar
en posesión de truchas pescadas en otros tramos cuando
realice su actividad en las zonas declaradas de pesca
sin muerte.

5. ARTES Y CEBOS

5.1. Artes y cebos para cangrejo

Para la pesca del cangrejo rojo se permite un máximo
de diez reteles en una extensión que no exceda de cien metros
lineales, utilizando como cebo carnes o cualquiera de los
autorizados.
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5.2. Artes y cebos para peces

5.2.1. Artes para peces

• En la actividad de pesca para peces sólo se autoriza
la caña, utilizando señuelos artificiales o cebos naturales
y extrayendo el pez únicamente con sacadera o salabre
y lazo.

• Los anzuelos a emplear durante el período en que la
trucha esté vedada serán, para mosca de salmón, de
tamaño igual o superior a 7 mm de altura desde la
base hasta el arponcillo y 8 mm de anchura en la base;
y los de cebo natural para salmón, tamaño igual o supe-
rior a 13 mm de altura y 14 mm de anchura en la base
(numeración comercial similar a los números 8 y 1/0
respectivamente). (Figura 2).

• En el río Eo: En la pesca de la trucha con cebo natural
se utilizarán anzuelos de tamaño iguales o mayores a
5 mm de altura y 6 mm de anchura en la base.

5.2.2. Cebos para peces

• Se consideran cucharillas de salmón las de tamaño igual
o superior a siete centímetros de longitud total.

• Con cebos naturales sólo se podrá emplear anzuelos
sencillos de tamaño igual o superior a 4,5 mm de altura
medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm
de anchura de base. (Figura 3).

• Se prohíbe el empleo de cebos artificiales en cualquiera
de las modalidades o montaje que imiten larvas, ninfas,
moscas o “streamers” y que al mismo tiempo empleen
plomadas colocadas sobre el hilo del aparejo con varios
anzuelos, plomadas o lastres en derivación (figura 4),
boya lastrada o plomada de fondo posterior al cebo.

• Se prohíbe el empleo de: Efemerópteros (gusarapín y
otros), pez vivo, gusano de carne o “asticot”, hueva de
peces, pulga de mar, y “bingo” (pez con armazón de
plomo y anzuelos). (Figura 5).

• Se prohíbe la extracción de invertebrados, excepto en
los cotos cuando son extraídos por sus titulares y de
forma manual sin servirse de elemento auxiliar alguno.

• Se permite la captura del piscardo mediante el uso de
la tradicional piscardera, siempre que su diámetro o
lado más ancho no supere la medida de 50 cm.

• Se prohíbe la comercialización de larvas o ninfas de
insectos acuáticos para su utilización como cebo.

• Para la pesca del múgil sólo se permite el uso de poli-
quetos marinos o miga de pan.

• En el río Eo: Para la pesca de la trucha se prohíbe
el empleo de pez vivo o muerto y de la lombriz de
tierra. A partir del 1 de junio, sólo está permitido la
mosca artificial, saltamontes y grillo en superficie.

5.3. Zonas de pesca sin muerte

• Solamente se permite el uso de cebos artificiales de
tipo “mosca” en sus variedades seca, ahogada, ninfa
o “streamer” con anzuelos sencillos.

• El número de anzuelos no pude ser superior a tres.

• En anzuelos de tamaño mayor del número 14 deben
estar desprovistos de arponcillo.

• En competiciones y campeonatos organizados por la
Federación de Pesca se autoriza el empleo de un número
máximo de tres anzuelos sin arponcillo y el uso de cucha-
rillas con un solo anzuelo sencillo sin arponcillo.

5.4. Excepciones a artes y cebos para peces en zonas salmoneras

• En todos los cotos salmoneros se permitirá la pesca
de salmón durante los jueves exclusivamente con mosca
artificial. Esta excepción no afecta al río Deva en los
tramos de pesca compartidos con Cantabria.

• Entre el 20 de mayo y el 31 de julio se permite la pesca
de salmón, trucha y resto de especies con todos los
cebos, salvo cucharilla, devón y peces artificiales a partir
del 1 de junio (salvo en río Navia).

• Entre el 1 y el 31 de agosto, para la pesca de la trucha
y reo, solamente se permite el uso de moscas artificiales,
saltamontes, mosca natural, hormiga alada, grillo y pis-
cardo muerto.

• Río Esva, aguas abajo del puente de Canero, se prohíben
las cucharillas, devones y peces artificiales durante toda
la temporada.

• Río Navia: En los tramos de río limítrofes con Galicia
no se permite el uso de cebo natural desde el 1 de
julio y de piscardo en toda la temporada

6. SEGUIMIENTO DE MARCAJES

En aquellos salmones que presenten la aleta adiposa cor-
tada, la Guardería procederá a seccionar la mandíbula supe-
rior para la verificación de micromarcas.

En todos los salmones se extraerán las muestras necesarias
para el seguimiento de las poblaciones de salmones

7. DESCRIPCION DE ZONAS SALMONERAS Y ZONAS DE AGUAS
DE ALTA MONTAÑA

Las aguas de alta montaña incluyen los afluentes y zonas
lacustres aguas arriba de los puntos que se señalan como
comienzo de zonas de alta montaña:

Cuenca del Eo

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Eo en todo su recorri-
do

salmonera

Cuenca del Navia

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Agüeira aguas arriba del
puente de Vitos

alta montaña

Ibias y Luiña aguas arriba de la
c o n f l u e n c i a d e
ambos ríos

alta montaña

Navia presa de Arbón el mar salmonera

Oro aguas arriba puente
Veiga

alta montaña

Valledor aguas arriba de su
confluencia con el
río Oro

alta montaña
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Cuenca del Porcia

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Porcía desembocadura del
río Valle

el mar salmonera

Cuenca del Esva

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Esva confluencia de los
r í o s B á r c e n a y
Navelgas

el mar salmoneras

Orio , Llor ín o
Castañedo

cascada del Peñón río Esva salmoneras

Cuenca del Nalón

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Alba aguas arriba del
antiguo cargadero

alta montaña

Aller aguas arriba del
puente de piedra
(Casomera)

alta montaña

Aranguín toma agua piscifac-
toría Las Mestas

río Nalón salmonera

Caleao en todo su recorri-
do

alta montaña

Cubia puente de El Retiro río Nalón salmonera

Huerna aguas arriba de Los
Pontones

alta montaña

Lindes y Ricabo aguas arriba de su
confluencia

alta montaña

Nalón aguas arriba puente
de Coballes

alta montaña

Nalón puente nuevo de
Las Caldas

el mar salmonera

Negro aguas arriba de su
unión con el arroyo
Los Tornos

alta montaña

Orlé en todo su recorri-
do

la desembocadura
en el embalse de
Tanes

alta montaña

Pajares aguas arriba del
puente de Parana

alta montaña

Parámo o Val de
san Pedro y barrio
o Val de Magda-
lena

aguas arriba de su
confluencia

alta montaña

Raigoso aguas arriba del
molino del Acebal

alta montaña

Riega de Anzo en todo su recorri-
do

alta montaña

Río Tramo Zona

Desde Hasta

San Isidro aguas ariba del
p u e n t e d e L a
Muñeca

alta montaña

Taja aguas arriba del
puente La Piniella
(Campiello)

alta montaña

Trubia confluencia río Las
Xanas

río Nalón salmonera

Turón aguas arriba de La
Llera

alta montaña

Villanueva o Val
de Carzana

aguas arriba del
puente de la carre-
tera a Villabonel

alta montaña

Subcuenca del Narcea

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Arganza y Comba
- Pumar

aguas arriba con-
fluencia en Noceda

alta montaña

Coto y Cabreiro aguas arriba con-
fluencia de ambos

alta montaña

Junquera y Cara-
vales

aguas arriba de la
c o n f l u e n c i a d e
ambos

alta montaña

Lagos de Somiedo lagos del Valle,
Calabazosa, Cerve-
riz y La Cueva

alta montaña

Lleiroso tercera cascada río Narcea salmonera

Muniellos aguas arriba con-
fluencia río Narcea

alta montaña

Narcea aguas arriba con-
fluencia río Munie-
llos

alta montaña

Narcea presa Calabazos río Nalón salmonera

Naviego y Cibea aguas arriba de la
c o n f l u e n c i a d e
ambos

alta montaña

Nonaya curva de Corro del
Charco

río Narcea salmonera

Pigüeña aguas arriba con-
fluencia con río
Somiedo

alta montaña

Pigüeña conf luenc ia r ío
Somiedo

río Narcea salmonera

Somiedo aguas arriba con-
fluencia con el río
Pigüeña

alta montaña

Valmayor aguas arriba con-
fluencia con río
Cibea

alta montaña



14–XII–2006 23699BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuenca del Sella

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Color presa de captación
antigua piscifacto-
ría

río Piloña salmonera

Covadonga Desde la presa la
Riera

Su unión con el río
Güeña

salmonera

Dobra en toda su cuenca alta montaña

Espinaredo presa captación pis-
cifactoría

río Piloña salmonera

Gueña antigua presa de La
Tejuca

río Sella salmonera

Piloña confluencia con el
río Espinaredo

río Sella salmonera

Ponga aguas arriba puente
de Soto

alta montaña

Ponga puente de Soto río Sella salmonera

Sella aguas arriba unión
con el río Amieva
(Ceneya)

alta montaña

Sella unión con el río
Amieva (Ceneya)

el mar salmonera

Semeldón en todo su recorri-
do

alta montaña

Tendí presa puente de la
carretera a Calde-
villa

río Piloña salmonera

Zardón Las Canaliegas río Sella salmonera

arroyos Caranga y
Salgareo

en todo su recorri-
do

alta montaña

Cuenca del Deva

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Cares aguas arriba de la
presa de Poncebos

alta montaña

Cares en todo su recorri-
do

salmonera

Casaño aguas arriba del
puente de Pompe-
dro

alta montaña

Casaño presa del molino de
Lubín

río Cares salmonera

Deva en todo su recorri-
do

salmonera

Jana presa de toma de
aguas del Labora-
torio

río Cares salmonera

Mildón en todo su recorri-
do

alta montaña

Rumenes o San
Esteban

en todo su recorri-
do

salmonera

Pequeñas cuencas costeras

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Bedón puente de Rales el mar salmonera

Purón puente del ferro-
carril

el mar salmonera

8. ZONAS DE REGIMEN ESPECIAL

8.1. Descripción de zonas vedadas

Salvo que se indique lo contrario, cuando se veda un río
desde su nacimiento, incluye todos los afluentes hasta el punto
que se señala.

Cuenca del Eo

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Eo límite inferior Coto
Canaveiras

puente del ferro-
carril sobre la Ría

Cuenca del Navia

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Agüeira confluencia del río
Barcia (Barreiras)

muro de la presa de
la Ferreira (Sta.
Eulalia de Oscos)

Collada, de la nacimiento salida de aguas del
molín de Zapateiro
(Sisterna)

Ibias y afluentes en todo su recorri-
do por la R.N.I. de
Muniellos

Navia muro de la presa de
Doiras

150 m aguas debajo
de la salida del
túnel de desagüe
del fondo de la mis-
ma

Navia muro de la presa de
Arbón

50 m aguas debajo
de la salida del agua
de la misma, en el
pozo Arbón

P e i d r a f i t a o
Regueiro de Cale-
cho

desde su nacimien-
to

río Ibias

Sarrio puente de la carre-
tera de Boal

río Navia
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Cuenca del Esva

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Bárcena puente de Las Vei-
gas

puente de la carre-
te ra P iedrah i ta
Navelgas

Bárcena confluencia con el
río Navelgas (pozo
del Piélago)

puente romano de
Ese de Calleras

Brañalonga en todo su recorri-
do

Castro, El en todo su recorri-
do

Esva 50 m aguas arriba
del puente de Tre-
vías

50 m aguas abajo
del puente de Tre-
vías

Lavio en todo su recorri-
do

Llerinos en todo su recorri-
do

Mállene en todo su recorri-
do

VEDADO ANULADO

Muñás nacimiento puente de Las Ven-
tas

Navelgas puente de La Con-
gosta

presa del ferial de
Navelgas

Navelgas banzado del Carri-
zal (La Rebollada)

puente de la carre-
t e r a N a v e l g a s
Calleras

Rubieras en todo su recorri-
do

Cuenca del Nalón

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Alba nacimiento puente de la Vega

Aranguín 100 m por encima
de la toma de agua
de la piscifactoría
de Las Mestas

puente de Allence

Barrea en todo su recorri-
do

Formón o de la
Fresneda

parque público de
La Fresneda

en todo su recorri-
do

Martín puente La fabrica río Cubia

Monasterio nacimiento paraje de Cuefoz

Nalón presa de Tanes puente de Rioseco

Nalón presa del Furacón d e s e m b o c a d u r a
arroyo Laracha
(Puente Peñaflor)

Nalón parte superior isla
de “Cuero” (Vega
de Grado)

cabecera pozo “La
Escollera” (final
isla de Muria)

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Nalón puente Ferreras zona intermedia
enra las islas de “El
Palacio” y “La Vía”
(aguas debajo del
arroyo El Regue-
rón)

Nalón acueducto de la
vega de Beifar

río Narcea VEDADO ANULADO

Nalón Parte inferior coto
El Condado

Unión riega de Bre-
za y 25 m de dicha
riega

NUEVO VEDADO

Nora presa de Priañes río Nalón

Noreña escollera campo de
futbol

en toda la longitud

Noreña puente del mesón
de La Tablada

puente de la carre-
tera NO-2

Repodrizu Siero Sariego (en todo su
recorrido)

Sama nacimiento puente Pedredo

Santa Barbara puente del Molín puente de Restinga

Soto 150 m por encima
del puente de pala-
dín

río Nalón

Villoria terminación tabla-
da del Puente Nue-
vo (frente a la Igle-
sia)

15 m aguas arriba
del Puente Moline-
ra (tramo urbano
de Villoria)

Villoria primer obstáculo río Nalón NUEVO VEDADO

Yernes nacimiento puente nuevo de
Yernes

Subcuenca del caudal

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Aller paraje “Foces del
río Aller”

Aller puente de piedra puente de madera
(Casomera)

Aller puente de Rozada puente de Espine-
do (Cabañaquinta)

Aller puente de Tartiere puente del Colegio
de Pr imar ia en
Moreda

Aller compuertas Cen-
tral Eléctrica de
Sta. Cruz de Mieres

río Caudal

Caudal desembocadura río
Morcín

inicio vega de Arga-
me

Caudal confluencia del río
Lena

puente de Ujo

Huerna c e m e n t e r i o d e
Campomanes

río Pajares
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Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Huerna escala de peces en
Carraluz y La Piñe-
ra

Espinedo (incluye
barranco de Jome-
zana en su totali-
dad)

Juncar, de la (Rio-
sa)

puente de Robocan río Riosa

Lena puente del merca-
do de ganado

pasarela de Llencia

Lena puente de hierro de
Sovilla (antigua vía
de RENFE)

río Aller

Morcín d e s e m b o c a d u r a
reguero de Sola-
cuesta

muro de la balsa de
ant igua cent ra l
e léc t r i ca de El
Escobio

Naredo puente de carretera
AS-230

río Lena

Negro puente de La Llera puente del campo
de la Iglesia de
Nembra

Pajares puente de Casorvi-
da

río Huerna

Riega de Carri-
ques

toma de agua de la
piscifactoría

río Aller

Riosa puente de Orellán carretera A-231
(bar)

San Isidro desembocadura río
Fresnedo

puente de Gallegos

Turón Puente Nuevo campo de fútbol de
Turón

Turón puente del lavadero
de San Andrés

puente de Presimir
(junto al pozo Espi-
nos)

Turón puente de la carre-
tera a Figaredo

río Caudal

Valdecuna puente de La Coro-
na (Cenera)

puente de Llera

Valdecuna puente del Pedrosu río Caudal

Valmartín en todo su recorri-
do

Subcuenca del Narcea

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Aguino y afluentes aguas arriba de
Perlunes

en todo su recorri-
do

Arroyo de Llagar
o de Las Morteras

aguas debajo de
Villamor

Arroyo de Loa
Arroxos

en todo su recorri-
do

Arroyos Lagos de
Calabazosa, Cer-
veriz y La Cueva

en todo su recorri-
do

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Cauxa en todo su recorri-
do

Coto punto kilométrico
31 de la carretera
comarcal AS-29

puente de La Arto-
sa

Cuevas en todo su recorri-
do

Embalse de Valle
de Lago

en toda su super-
ficie

Fresnedo en todo su recorri-
do

Gera paso de La Vuelta Mazo de Gera

Laguna de Arbas en toda su super-
ficie

Lleiroso en todo su recorri-
do

M u n i e l l o s y
afluentes

en todo su recorri-
do dentro de la
R.N.I. de Munie-
llos

Narcea presa del embalse
de La Barca

límite superior del
coto de La Vara-
dona

Nisón nacimiento puente de hierro en
Pola de Allande

Nonaya pozo de Ondinas puente de Sta. Ana
(Salas)

Nonaya curva del Corro del
Charco

río Narcea

Pigüeña nacimiento Hasta el puente de
la carretera a la
entrada de Villar
de Vildas

NUEVO VEDADO

Pigüeña puente viejo de
Santullano (Somie-
do)

puente de Cuevas
(Belmonte)

Pigüeña puente de Las Lle-
ras

desagüe del canal
de la Central de
Miranda (Las Mes-
tas)

Pigüeña (afluen-
tes)

todos los existentes
aguas arriba de
Corés (Somiedo)

Saliencia 1,5 km antes de su
confluencia con el
río Somiedo

Las Mestas de los
ríos

Somiedo y afluen-
tes

nacimiento puente de La Gavi-
ta (camino rural a
La Peral)

Somiedo puente de la Cen-
tral de La Malva

Su desembocadura
en el río Pigüeña

NUEVO VEDADO

Tuña El puente Pontigo Puente Carral NUEVO VEDADO
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Subcuenca del Trubia

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Bandujo en todo su recorri-
do

Bárcenas en todo su recorri-
do

Barrio en todo su recorri-
do por Teverga

Lindes presa de Cienfue-
gos (Quirós)

río Ricabo

Reguero de Men-
goyo (Caranga de
Arriba)

en todo su recorri-
do

Sarandi (arroyo) nacimiento cruce con Senda del
Oso

Teverga presa de Las Ven-
tas

puente de Olid

Trubia La presa de la cue-
va

La salida de aguas
de la central de
Proaza

MODIFICADO

Valdecarzana puente de La Plaza río Paramo

Cuenca del Sella

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Aspro en todo su recorri-
do

Comeya y afluen-
tes

en su recorrido por
el P.N. de Picos de
Europa

C o v a d o n g a y
afluentes

en su recorrido por
el P.N. de Picos de
Europa

Dobra y afluentes en su recorrido por
el P.N. de Picos de
Europa

lagos Enol y Erci-
na

en toda su super-
ficie

Mampodre puente de madera
del centro de ale-
vinaje

río Piloña

Marea, de la cruce carretera a
San Martín

molino de La Peri-
diella

Marea, de la embalse de las cue-
vas o de la Central

río del Moro

Orandi y afluentes en su recorrido por
el P.N. de Picos de
Europa

Piloña puente del campo
d e f u t b o l d e
Arriondas

río Sella

Ponga puente de Sotos Sota de Tobao

Ponga antiguo coto de
pesca sin muerte
“Santillán”

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Prat puente de la Casa
del Pueblo en Mar-
timporra

puente de Rozadas

Sella 25 m por encima de
la toma de aguas de
capturadero de
Caño

“Chorro Cortina”

Tabardín nacimiento río Argañeu

Zardón puente de Grellu río Sella

Cuenca del Deva

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Bulnes en todo su recorri-
do

Cares puente viejo p u e n t e n u e v o
(Mier)

Cares canal de Valdela-
madera

final del camping
d e A r e n a s d e
Cabrales

Cares confluencia arroyo
de Alles

presa de Niseria

Cares muro de la presa de
Niserias

100 m aguas debajo
de la presa

Casaño nacimiento puente Pompedro

Duje en todo su recorri-
do

Jana presa de toma de
agua piscifactoria

río Cares

Mildón en todo su recorri-
do

Rumenes o San
Esteban

presa del molino
primero

río Deva

Cuenca del Sil

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Puerto de Somie-
do

en todo su recorri-
do por el Principa-
do de Asturias

Pequeñas cuencas costeras

Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Alvarés arroyo de la Fon-
tanina

humedal de La Fur-
ta

Alvarés en todo su recorri-
do por la parcela
industrial de Du
Pont
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Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Arlós o Molleda puente de Montera el mar

Barayo en su recorrido por
la R.N.P. de Barayo

Berbesa p r e s a t o m a d e
aguas

Ría del Eo NUEVO VEDADO

Cabra nacimiento puente de la carre-
tera AS-343

España nacimiento La Giralda

Esqueiro puente de la carre-
tera N-632

el mar VEDADO ANULADO

Ferrería puente carretera de
Sombredo

puente de la carre-
tera general en
Cacedo

Negro límite inferior del
Coto de Luarca

el mar

Negro nacimiento puente de Buseco
(Belén)

Pequeño y afluen-
tes

en todo su recorri-
do

Piles afluentes de Santa
Cecilia, Llantones y
Lavandera

en su totalidad

Pinzales aserradero de Fon-
taciera

polígono industrial
de Somonte

VEDADO ANULADO

Porcía límite inferior del
Coto

el mar

Rozadas nacimiento río Valdediós

Embalse La Gran-
da

Isla

8.2. Cotos de pesca
8.2.1. Régimen de los cotos.

• Cotos tradicionales en régimen general: Son aquellos en
los que la actividad piscatoria se realizara de lunes a
domingo.

• Cotos tradicionales en régimen parcial: Son aquellos en
los que la actividad piscatoria se realiza en régimen
de acotado los miércoles, jueves y viernes, desde el 15
de mayo al 31 de julio, siendo de aplicación para los
demás días de la semana el régimen de zona libre. Una
vez concluido el período de pesca del salmón, estos
cotos en régimen parcial vuelven a ser zona libre hasta
el cierre de temporada para otras especies.

8.2.2. Cotos tradicionales en régimen general.
Se declaran, anulan o modifican los siguientes cotos:

• Río Esva: Se crea un nuevo coto tradicional en régimen
general “Ranón” desde el puente de Chamberí hasta
la escala de Piedra Blanca.

• Río Narcea: Se crean tres cotos tradicionales en régimen
general:
� La Figal (comprende los límites del anterior coto

tradicional en régimen parcial),
� La Isla (comprende como límite superior el lance

conocido como La Apostal y límite inferior las colas
del pozo de La Isla).

� La Bouza (desde la cabecera del pozo El Carballo
hasta la cabecera del pozo Noceo).

• Río Narcea: Los cotos tradicionales en régimen general
de Carvajal y Puente Láneo pasan a cotos tradicionales
en régimen parcial.

• Río Deva: Se crean dos cotos tradicionales en régimen
general:

� El Churro, desde el límite de Cantabria y Asturias
hasta la cola del pozo Truigueño.

� Vilde, desde el límite del coto tradicional en régimen
parcial La Reguera hasta el puente de la carretera
de Unquera a Bustio.

8.2.3. Cotos tradicionales en régimen parcial.

Se declaran, anulan o modifican los siguientes cotos:

• Río Esva: Se declara el coto Cortina desde el límite
inferior del coto de Trevías hasta el límite superior del
coto Chamberí.

• Río Narcea: Modificar los límites del coto El Texu que
abarca desde la cabecera del pozo Noceo hasta la cola
del pozo El Texu

• Río Narcea: Desdoblamiento del coto parcial de El Güe-
yu (en el coto tradicional en régimen general de “La
Isla” y el del mismo nombre):

� El Güeyu en régimen parcial, comprende como límite
inferior el pozo denominado La Hortona y como lími-
te superior la cola del pozo de La Isla.

• Río Narcea: Se concentra en un coto parcial los cotos
parciales de El Marcel y los Kivis, denominándose con
este último nombre.

• Río Nalón: Se crean cuatro cotos tradicionales en régi-
men parcial:

� La Cerezalina (comprende como límite superior el
coto de La Figal y como límite inferior el punto medio
del rabión conocido como La Peña del Barcu o La
Cerra).

� La Peña del Barcu o Peña La Cerra (comprende como
límite superior el punto medio del rabión conocido
como La Peña del Barcu o La Cerra y como límite
inferior el puente del tren de Peñaullán).

� Puente de Peñaullán (comprende como límite superior
el puente del tren de Peñaullán y como límite inferior
la falda del pozo denominado El Molinón).

� Rosico o Roxicu (comprende como límite superior
la falda del pozo denominado El Molinón y como
límite inferior la isla de los Kivis de Soto del Barco).

• Río Cares: Desdoblamiento del coto tradicional en régi-
men parcial de Bártalo en dos con el mismo régimen:

� Piedragonero: Desde el pozo Piedragonero hasta la
cola del pozo Nicolás.

� Bártalo: Desde la cola del pozo Nicolás hasta la cola
del pozo Bártalo.

8.2.4. Cotos compartidos con Galicia y Cantabria

Los cotos de pesca compartidos con Galicia en el río Eo
y con Cantabria en el río Deva se regirán por las normas
propias de cada comunidad, según el día en que es regentado.
En los tramos limítrofes con Cantabria en el río Deva, tanto
libres como acotados, se podrá ejercer la pesca con cualquiera
de las licencias de las dos comunidades.
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9. ZONAS LIBRES

Se declaran las siguientes zonas libres de pesca sin muerte:

• Río Narcea: Desde el Puente Roto del Matadero hasta
el Puente del Corral.

Se anula las siguiente zona libre de pesca sin muerte:

• Río Narcea: Desde el Puente del Corral hasta el Puente
Nuevo de Corias.

10. FIGURAS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se con-
vocan exámenes ordinarios para la obtención de titu-
laciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

La competencia para la realización y control de los exá-
menes encaminados a la obtención de titulaciones para el
gobierno de embarcaciones de recreo corresponde al Prin-
cipado de Asturias, al estar incluida en los títulos compe-
tenciales más amplios referidos a la ordenación del sector
pesquero, a la enseñanza y al deporte, establecidos, respec-
tivamente, en el artículo 11, apartado 7, el artículo 18 y el
artículo 10.1, apartado 23, todos ellos del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias.

La normativa reguladora de la materia se encuentra reco-
gida en la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio
de 1997, por la que se regulan las condiciones para el gobierno
de embarcaciones de recreo, y en la Resolución de la Direc-
ción General de la Marina Mercante de 30 de diciembre
de 1997, modificada por la de 17 de noviembre de 1998.

Teniendo en cuenta la importancia del sector náutico
deportivo en Asturias, resulta procedente la convocatoria de
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de
Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones
de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate.

Por ello, de conformidad con la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
186/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanzas náuticas, buceo profesional y activi-
dades subacuáticas, y se adscriben a la Consejería de Medio
Rural y Pesca, y demás normas aplicables,

R E S U E L V O

Convocar exámenes teóricos ordinarios para la obtención
de títulos de Patrón para Navegación Básica, Patrón de
Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate,
para el año 2007, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad para los exámenes de Patrón de
Yate y Capitán de Yate.

2. A los exámenes de Patrón para Navegación Básica y
Patrón de Embarcaciones de Recreo, además de los mayores
de edad, podrán concurrir los mayores de dieciséis años que
presenten una autorización de la persona que ejerza la patria
potestad o la tutela. Dicha autorización se suscribirá en el
impreso normalizado que se adjunta en el anexo I y se acom-
pañará a la misma una fotocopia del documento nacional
de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte del padre,
madre, tutor o tutora.

Segunda.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en la convocatoria deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado que se adjunta en
el anexo II, que se facilitará en las dependencias de la Direc-
ción General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias 74, Centro
de Formación Profesional Náutico-Pesquera, 2.ª planta,
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33212, Gijón, así como en las Oficinas Comarcales de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, en el Servicio de Atención
Ciudadana, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo, y en la página en Inter-
net de la Administración del Principado de Asturias, http://te-
matico.princast.es/dgpesca.

2. Justificación del abono de la tasa de derechos de exa-
men, de acuerdo con la normativa en vigor en cada con-
vocatoria, que deberá ser ingresada en metálico en cualquiera
de las entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante impreso normalizado 046, el cual se faci-
litará juntamente con el de la solicitud.

Los ingresos a realizar fuera del territorio del Principado
de Asturias podrán efectuarse igualmente mediante el men-
cionado impreso 046 en cualquier oficina del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria para su abono en la oficina institucional
(código 5647).

Asimismo, puede realizarse el ingreso mediante la Oficina
Virtual del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, en la página en Internet de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, www.princast.es. A tal
fin, se indican las instrucciones necesarias en el anexo III.

Estos derechos de examen incorporarán el coste de cuan-
tos actos administrativos deriven de la presente convocatoria,
incluidos los de expedición de certificaciones y los relativos
a reclamaciones, si bien no incluirán la expedición de los
títulos correspondientes, que está gravada por otra tasa.

3. Además se acompañará:

a) Una fotografía reciente tamaño carnet, en cuyo dorso
figurarán el nombre y los apellidos.

b) Una fotocopia del documento nacional de identidad,
tarjeta de residencia o pasaporte.

c) Certificado médico oficial ajustado al cuadro de apti-
tudes psicofísicas establecido en la Resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante de 30 de
diciembre de 1997, o, en su defecto, fotocopia com-
pulsada del permiso de conducción acompañada de
informe de un médico o diplomado en óptica en el
que se certifique que el interesado cumple con el cri-
terio 1.3 del anexo I de la mencionada Resolución
de la Dirección General de la Marina Mercante de
30 de diciembre de 1997 (publicada en el “Boletín
Oficial del Estado” de 9 de enero de 1998), o fotocopia
de la tarjeta acreditativa del título anterior del aspi-
rante si lo ha obtenido o renovado en los cinco años
anteriores a la expiración del plazo de presentación
de solicitudes.

En lugar de la fotocopia compulsada de la licencia
de conducción podrá presentarse el documento expe-
dido por un Centro de Reconocimiento de Conduc-
tores, de los regulados por el Real Decreto 2272/1985,
de 4 de diciembre, que acredite haber superado el
reconocimiento médico necesario para la obtención
de la licencia de conducción. Cuando dicho documento
acredite asimismo que el interesado cumple con el
criterio 1.3 del anexo I de la Resolución citada en
el párrafo anterior, no será preciso acompañar el infor-
me médico o de diplomado en óptica citado ante-
riormente.

d) Los aspirantes que hayan superado una parte del pro-
grama de Patrón de Yate o Capitán de Yate, por
haberla aprobado en exámenes anteriores, el certi-
ficado del último examen realizado al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo
“convalidación del programa teórico” de la Resolución
de la Dirección General de la Marina Mercante de
30 de diciembre de 1997, ya mencionada.

e) Título, tarjeta o resguardo de trámite de Patrón de
Embarcaciones de Recreo, para presentarse a los exá-
menes de Patrón de Yate.

f) Título, tarjeta o resguardo de trámite Patrón de Yate,
para presentarse a los exámenes de Capitán de Yate.

La documentación aportada en la convocatoria del mes
de enero de 2007 tendrá validez y no deberá ser nuevamente
aportada en la convocatoria de junio de 2007, siempre que
no se encuentre caducada.

Tercera.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los referidos documentos se presentarán en el Registro
de la Dirección General de Pesca de la Consejería de Medio
Rural y Pesca o por cualquiera de los otros medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en las siguientes
fechas:

Convocatoria de enero: Del 18 al 30 de diciembre de
2006.

Convocatoria de junio: Del 18 de mayo al 7 de junio
de 2007.

Cuarta.—Admisión y exclusión de aspirantes:

El 15 de enero de 2007, respecto a la convocatoria de
enero, y el 14 de junio de 2007, respecto a la convocatoria
de junio, se publicarán en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Pesca y en la página en Internet de la misma,
http://tematico.princast.es, las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación del motivo de exclusión y de la
posibilidad de subsanación del mismo en el plazo de 48 horas.
En el plazo de dos días hábiles, la Dirección General de
Pesca resolverá lo procedente respecto a las solicitudes de
subsanación que se formulen.

Quinta.—Tribunales calificadores:

Los Tribunales que han de juzgar las pruebas serán nom-
brados por la Dirección General de Pesca en la misma reso-
lución por la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, de conformidad con lo establecido en el artículo
quinto de la Resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante de 30 de diciembre de 1997, modificada por la
de 17 de noviembre de 1998.

Sexta.—Fecha y lugar de los exámenes:

Los exámenes se celebrarán en el Centro de Formación
Profesional Náutico-Pesquera, sito en Avenida Príncipe de
Asturias, 74, 33212, Gijón, y en las fechas que se indican:

Convocatoria de enero:

• Patrón para Navegación Básica.—Día 23 de enero de
2007:
Horario: 16.00 a 17.00 horas.

• Patrón de Embarcaciones de Recreo.—Día 24 de enero
de 2007:
Horario: 16.00 a 18.00 horas.

• Patrón de Yate.—Día 25 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Seguridad (40 minutos).
- A las 17.00 horas, Navegación. (Teoría 30 minutos; carta

1 hora).

Día 26 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Procedimientos Radiotelefónicos (40

minutos).
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- A las 17.00 horas, Legislación (1 hora).
- A las 18.30 horas, Meteorología y Oceanografía (20

minutos).

• Capitán de Yate.—Día 23 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Construcción Naval y Teoría del

Buque.
- A las 18.00 horas, Navegación (Teoría).

Día 24 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Navegación. Cálculo (3 horas).

Día 25 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Navegación. Cálculo (3 horas).

Día 26 de enero de 2007:
- A las 16.00 horas, Meteorología y Oceanografía.
- A las 17.30 horas, Inglés (escrito y oral).

Convocatoria de junio:

• Patrón para Navegación Básica.—Día 25 de junio de
2007:
Horario: 16.00 a 17.00 horas.

• Patrón de Embarcaciones de Recreo.—Día 26 de junio
de 2007:
Horario: 16.00 a 18.00 horas.

• Patrón de Yate.—Día 27 de junio de 2007:
- A las 16.00 horas, Seguridad (40 min.).
- A las 17.00 horas, Navegación (Teoría, 30 minutos; car-

ta, 1 hora).

Día 28 de junio de 2007:
- A las 16.00, horas Procedimientos Radiotelefónicos (40

minutos).
- A las 17.00 horas, Legislación (1 hora).
- A las 18.30 horas, Meteorología y Oceanografía (20

minutos).

• Capitán de Yate.—Día 25 de junio de 2007:
- A las 16.00 horas, Construcción Naval y Teoría del

Buque.
- A las 18.00 horas, Navegación (Teoría).

Día 26 de junio de 2007:
- A las 16.00 horas, Navegación (Cálculo, 3 horas).

Día 27 de junio de 2007:
- A las 16.00 horas, Navegación (Cálculo, 3 horas).

Día 28 de junio de 2007:
- A las 16.00 horas, Meteorología y Oceanografía.
- A las 17.30 horas, Inglés (escrito y oral).

Séptima.—Estructura de las pruebas:

Los exámenes serán escritos y se ajustarán, en lo referente
a los programas, forma y condiciones mínimas para supe-
rarlos, a la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio
de 1997 (“Boletín Oficial del Estado” de 3 de julio de 1997),
y a la Resolución de la Dirección General de la Marina Mer-
cante de 30 de diciembre de 1997 (“Boletín Oficial del Esta-
do” de 9 de enero de 1998), modificada por la de 17 de
noviembre de 1998 (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de
diciembre de 1998).

Para la obtención de la titulación de Capitán de Yate
el examen de inglés será escrito y oral.

Octava.—Material:

Los aspirantes tienen que acudir provistos del siguiente
material:

• Patrón para Navegación Básica: Documento nacional
de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, no admi-
tiéndose calculadora.

• Patrón de Embarcaciones de Recreo: Documento nacio-
nal de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, bolí-
grafo y material necesario para la resolución de cartas
náuticas, no admitiéndose calculadora programada.

• Patrón de Yate: Documento nacional de identidad, tar-
jeta de residencia o pasaporte, Anuario de Mareas del
Instituto Hidrográfico de la Marina del año 2007 y mate-
rial necesario para la resolución de cartas náuticas.

• Capitán de Yate: documento nacional de identidad, tar-
jeta de residencia o pasaporte y material necesario para
la resolución de carta náutica, con almanaque náutico
de 2007 y material para la resolución de cálculos
astronómicos.

Novena.—Resultado de los exámenes:

1. Finalizados los exámenes, se publicarán las califica-
ciones de los mismos en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Pesca y en la página en Internet del Principado
de Asturias, http://tematico.princast.es/dgpesca.

2. Los Secretarios de los Tribunales, con el visto bueno
de sus respectivos Presidentes, expedirán certificaciones indi-
viduales de las calificaciones obtenidas, que se ajustarán al
modelo oficial. No será necesario emitir dicho certificado
para aquellos aspirantes que hubieran superado las pruebas
en su totalidad.

Décima.—Recursos:

La presente Resolución de convocatoria pone fin a la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Medio
Rural y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de dicha publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Contra los actos de los Tribunales calificadores cabrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación o notificación del acuerdo, conforme
a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes declarados no aptos podrán solicitar
a los Tribunales calificadores aclaración respecto a las cali-
ficaciones, en los primeros diez días del mencionado plazo
de un mes para la interposición del recurso.

Transcurrido un mes desde la adquisición de firmeza de
las calificaciones, se procederá de oficio y mediante diligencia,
que constará documentada en el expediente, a la destrucción
de los ejercicios de los aspirantes.

Publíquese la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y notifíquese la misma a
las Escuelas de Navegación y a las Federaciones de Vela
y Motonáutica del Principado de Asturias.
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Gijón, 29 de noviembre de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—P.D. Resolución de 4 de abril de 2000 (pu-
blicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 24 de abril de 2000), el Director General de Pes-
ca.—19.560.

Anexo I

AUTORIZACION DE PARTICIPACION EN PRUEBAS PARA LA
OBTENCION DE TITULACIONES PARA EL GOBIERNO DE EMBAR-

CACIONES DE RECREO

.................................................................................., con DNI

..............................., en mi condición de (señálese lo que pro-
ceda) � madre, � padre, � tutora, � tutor del/de la menor
...................................................................................., con DNI
..........................., autorizo su participación en los exámenes
ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno
de embarcaciones de recreo, convocados por Resolución de
29 de noviembre de 2006.

En ..............., a ........... de .................................... de .....

Fdo. .....................................

Esta autorización deberá acompañarse de fotocopia del DNI
del padre, madre, tutora o tutor del/de la menor

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de
la Administración del Principado de Asturias. Para conocer
las normas reguladoras de los ficheros correspondientes a
su expediente, y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición
escrita a la Dirección General de Pesca, Avda. Príncipe de
Asturias, s/n, Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212,
Gijón.

Anexo II

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PRUEBAS PARA LA OBTEN-
CION DE TITULACIONES PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIO-

NES DE RECREO

Apellidos .......................................................................................
Nombre .........................................................................................
DNI ........................... Fecha de nacimiento ...............................
Domicilio ......................................................................................
Código postal .................................. Teléfono ............................

Desea examinarse para obtener la titulación de (marque con
una cruz lo que desee):

� Patrón para Navegación Básica
� Patrón Embarcaciones de Recreo
� Patrón de Yate
� Capitán de Yate

¿Se ha presentado alguna vez a estos
exámenes en la Dirección General de
Pesca?
� Sí Año: ............
� No Convocatoria: ........

PATRON DE YATE
(Señale con una cruz las asignaturas de las que
se examinará)

CAPITAN DE YATE
(Señale con una cruz las asignaturas de las que
se examinará)

� Seguridad
� Navegación
� Procedimiento radiotelefónicos
� Legislación
� Meteorología y Oceanografía

� Cálculo de Navegación
� Construc. Naval y Teoría del Buque
� Inglés
� Meteorología y Oceanografía
� Teoría de Navegación

Por lo que solicita se le permita participar en los exá-
menes, de acuerdo con lo indicado en la Resolución de 29
de noviembre de 2006.

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

(Firma del solicitante)

AL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de
la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros
correspondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca,
Avda. Príncipe de Asturias, s/n, Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón.

El certificado médico, expedido en modelo oficial, deberá con-
tener el siguiente texto: “No padece enfermedad ni defecto físico
que le impida realizar actividades náuticas de recreo de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución de la D.G.M.M. de
30/12/1997”

Anexo III

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA TASA DE DERECHOS DE
EXAMEN MEDIANTE LA OFICINA VIRTUAL DEL ENTE PUBLICO
DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I.—Acceso a la Oficina Virtual del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias:

1.º Abrase la página en Internet del Principado de Astu-
rias, www.princast.es.

2.º Púlsese el enlace del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, situado en la parte infe-
rior derecha de la pantalla.

3.º Púlsese en “Oficina Virtual” y a continuación en “Ser-
vicios On Line”.

4.º Púlsese en “Servicios Electrónicos-Modelos Tribu-
tarios”.

5.º Selecciónese Modelo 046 y púlsese “Confección On
Line”.

II.—Cumplimentación del modelo 046:

Fecha de devengo: El día en que se realiza el pago
(dd/mm/aaaa).

Centro gestor: Selecciónese 18.06 Consejería de Medio
Rural y Pesca.

Aplicación: Selecciónese 328005 Expedición de Títulos
y Tarjetas.

Ejercicio: El año en curso (aaaa).
Período: Mes (mm).
Datos personales: Indiquénse los del aspirante.
Descripción “Derechos de examen”
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Tarifa Denominación Importe (euros)

18050 CAPITAN DE YATE 62,09

18051 PATRON DE YATE 48,31

18052 P.E.R. 20,70

18053 P.N.B. 20,70

Los importes indicados son los vigentes en 2006, apli-
cables, por lo tanto, a la convocatoria de enero, y pueden
ser modificados para la convocatoria de junio.

III.—Pago:

En la Oficina Virtual mencionada pueden obtenerse en
formato PDF las tres copias del modelo 046, para la rea-
lización del pago en una oficina bancaria.

Asimismo, se puede realizar el pago telemático en la pro-
pia Oficina Virtual, mediante tarjeta de crédito, pulsando
“Iniciar Pago”. Si se realiza el pago de este modo, debe impri-
mirse el justificante de pago y acompañarse el mismo a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante
la campaña 2006/2007.

El artículo 10. 1. 13 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, atribuye al Principado de Asturias com-
petencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores
y marisqueo.

En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 esta-
blece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos, oídos los profesionales a través de sus repre-
sentantes. En desarrollo de estas previsiones, la Dirección
General de Pesca ha elaborado un Plan de Explotación del
pulpo común (Octopus vulgaris) en colaboración con las
Cofradías de Pescadores de Cudillero, Oviñana, Luarca, Puer-
to de Vega, Ortiguera, Viavélez, Tapia de Casariego y Figue-
ras, con el objeto de preservar el recurso y mejorar su comer-
cialización en el ámbito geográfico de las mismas.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en tales
acuerdos y demás normativa en vigor, es necesario proceder
a la regulación específica que comprenda por un lado normas
de carácter general, como son el período de veda y peso
mínimo de la especie, y por otro las condiciones conforme
a las cuales se va a desarrollar el plan de gestión del pulpo
común (Octopus vulgaris).

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la
pesca de pulpo común (octopus vulgaris) durante la campaña
2006/2007 en el ámbito territorial del Principado de Asturias
y ámbito territorial del plan de gestión.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—19.795.

PRIMERO.—NORMAS DE ALCANCE GENERAL

Primera.—Ambito de aplicación

Las presentes normas serán de aplicación en las aguas
competencia de la Comunidad Autónoma en materia de
marisqueo. Al plan de gestión se aplicarán, además, las nor-
mas específicas establecidas en el apartado Segundo de la
presente Resolución.

Segunda.—Períodos de veda

Se establecen los siguientes periodos de veda para la cap-
tura de pulpo común:

a) Para el plan de gestión: desde el 15 de julio al 14
de diciembre de 2007.

b) Fuera del ámbito de aplicación del plan de gestión:
desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2007.

c) Pesca marítima de recreo en todo el territorio del Prin-
cipado de Asturias (con las limitaciones y prohibicio-
nes establecidas en la normativa específica): desde el
1 de septiembre al 31 de diciembre de 2007.

Tercera.—Peso mínimo de captura

El peso mínimo de captura para el pulpo común será
de 1 kg.

SEGUNDO.—PLAN DE GESTION

Primera.—Ambito de aplicación

El ámbito de aplicación del plan de gestión es desde la
ría del Eo hasta la ría de San Esteban de Pravia.

Segunda.—Período hábil y horario de pesca

1.—El período hábil será el comprendido entre el 15 de
diciembre de 2006 y el 14 de julio de 2007.

2.—La pesca de pulpo se realizará únicamente durante
horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio de la actividad
desde las 00:00 horas del sábado hasta las 24:00 horas del
domingo.

3.—La Consejería de Medio Rural y Pesca autoriza a
que las nasas puedan permanecer caladas con cebo durante
el período de descanso. La autorización seguirá vigente, den-
tro del ámbito de aplicación del plan de gestión, en función
de la evolución de las capturas y del estado del recurso.

Tercera.—Aparejo de captura

1.—El único aparejo permitido para la captura de pulpo
será la nasa.

2.—El número máximo de nasas por embarcación será
de 125 nasas por tripulante hasta un máximo de 350 por
embarcación para embarcaciones de 3 o más tripulantes. A
efectos de inspección las nasas se contabilizarán en función
de cada tripulante debidamente enrolado y a bordo de la
embarcación.
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Cuarta.—Cupo de captura

1.—Para la campaña 2006/2007, el cupo máximo de cap-
turas será de 10.000 kgs. por embarcación.

2.—Se entenderá por cupo de captura la cantidad máxima
de pulpo que puede capturar una embarcación durante el
período hábil de pesca por campaña, no pudiendo cederse
entre embarcaciones.

Quinta.—Control y pesaje de las capturas

1.—El pesaje de las capturas diarias se realizará siempre
dentro del ámbito territorial del plan de gestión y en la Cofra-
día del puerto de desembarco. Esto no obligará a comer-
cializar las capturas en la Cofradía donde haya realizado el
pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar un documento
que certifique el pesaje y que ampare el transporte y la tenen-
cia hasta la lonja donde se vaya a realizar la primera venta.

2.—Los puertos de desembarco y las Cofradías de pesaje,
dentro del ámbito territorial del plan de gestión son:

— Cudillero
— Oviñana
— Luarca
— Puerto de Vega
— Ortiguera
— Viavélez
— Tapia de Casariego
— Figueras

Sexta.—Censo de embarcaciones

Se consideran incluidas en el plan todas aquellas embar-
caciones censadas en artes menores y que cuenten con la
autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca para
la modalidad de “nasa pulpo”.

TERCERO.—NORMAS ADICIONALES

Primera.—Las Cofradías de Pescadores se encuentran
obligadas a remitir a la Dirección General de Pesca de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, la información precisa
relativa al pesaje de las capturas de pulpo común, con carácter
mensual.

Segunda.—Durante el período de vigencia del plan, las
embarcaciones en él incluidas deberán colaborar con los Téc-
nicos de la Dirección General de Pesca de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, que desarrollarán trabajos de control
y seguimiento de la pesquería, con la finalidad de elaborar
un estudio sobre la viabilidad y evolución del plan.

Tercera.—Se podrá acordar a propuesta de la Dirección
General de Pesca modificaciones en la presente Resolución,
en función de la evolución del recurso en el litoral asturiano.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Ferrovial Servicios, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3304122, expediente: C-36/06) Ferrovial Servicios, S.A.,
presentado en esta Dirección General de Trabajo y Empleo
el 6-10-06, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el 26-9-06, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del Real Decreto

legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
y Real Decreto 1041/1981, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero
de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Direc-
ción General de Trabajo y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16-2-06).—18.498.

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Avilés, a 26 de septiembre de 2006, se reúne la Comisión Deli-
beradora del Convenio Colectivo de centro de trabajo con asistencia
de las siguientes representaciones:

Representación empresarial:

— D. Jorge Pérez Suárez
— D.ª Teresa Manjón Manjón

Representación social:

La Representación Legal de los Trabajadores: Delegada de Personal

— D.ª M.ª José Martínez Artime

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por volun-
tad unánime de las partes se acuerda:

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir en todo su ámbito
y extensión el “Convenio Colectivo de Centro de Trabajo”.

CONVENIO COLECTIVO DE CENTRO DE TRABAJO

PREAMBULO

Teniendo presentes los cambios operados, así como la realidad y
actual situación de la Contrata del Servicio de Control, Mantenimiento
y Conservación de las Instalaciones Deportivas municipales dependientes
de la “Fundación Deportiva Municipal de Avilés” ostentada por Ferrovial
Servicios, S.A., en adelante la Empresa (Expediente administrativo n.º
7548/03), ambas partes, social y empresarial, son conscientes, en aras
a garantizar la estabilidad y permanencia en el empleo de todo el personal
laboral adscrito a la misma, de la necesidad de dejar sin efecto los acuerdos
de centro existentes hasta la fecha y, en consecuencia, suscribir una nueva
Norma Colectiva por la que se rijan las relaciones laborales entre Ferrovial
Servicios, S.A., y su personal.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—AMBITO DE APLICACION: El presente Convenio
Colectivo tiene como objeto regular las relaciones jurídico-laborales entre
la empresa y su personal vinculado al Servicio de Control, Mantenimiento
y Conservación prestado en las Instalaciones Deportivas municipales de
la “Fundación Deportiva Municipal de Avilés” (Asturias), configurándose
como un Convenio Colectivo de Centro de trabajo.

Las normas contenidas en este Convenio Colectivo serán de aplicación
exclusivamente a todo el personal adscrito al Servicio de Control, Man-
tenimiento y Conservación en las Instalaciones Deportivas municipales
dependientes de la “Fundación Deportiva Municipal de Avilés” (As-
turias).
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Este Convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores
de la Empresa que actualmente se encuentran comprendidos dentro del
ámbito territorial y funcional descritos. Igualmente, se acuerda que será
de aplicación a aquellos trabajadores que ingresen en la empresa con
posterioridad a la firma del mismo durante su vigencia, siempre y cuando
se encuentren comprendidos en los mismos ámbitos territorial y funcional
definidos en los apartados anteriores.

Artículo 2.—VIGENCIA: El convenio entrará en vigor a todos los
efectos, el día 9 de marzo de 2006 y tendrá validez hasta el 8 de marzo
de 2007. Se entenderá tácitamente prorrogado de año en año si por
cualquiera de las partes no se denunciara por escrito ante la otra parte
con dos meses de antelación a la expiración de su vigencia o de cualquiera
de sus prórrogas. Cuando no exista denuncia, los conceptos de contenido
económico del convenio se incrementarán conforme al Indice de Precios
de Consumo previsto por el Gobierno para cada año. Si el 31 de diciembre
de ese año el incremento del IPC resultase superior al inicialmente pre-
visto, se efectuará una revisión, con carácter retroactivo al 1 de enero
de ese año, por la diferencia entre los porcentajes, sirviendo la tabla
así revisada de base para la actualización salarial del año en curso.

Si el actual contrato suscrito entre Ferrovial Servicios, S.A. y la ”Fun-
dación Deportiva Municipal de Avilés” fuese objeto de prórroga o prórro-
gas sucesivas, el presente Convenio Colectivo se prorrogará igualmente
y de forma automática por el mismo tiempo que dure la prórroga o
prórrogas sucesivas. Y será a todos los efectos, salvo en el aspecto eco-
nómico, incrementándose la retribución conforme al Indice de Precios
al Consumo (I.P.C.) previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para ese año. En el caso de que el I.P.C. establecido por el Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E.) registrara el 31 de diciembre de ese
año un incremento superior al I.P.C. previsto para el mismo en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una revisión, con
carácter retroactivo al 1 de enero de ese año, por la diferencia entre
los dos porcentajes.

Una vez finalizado ese contrato administrativo, y si fue promovido
un nuevo concurso por la ”Fundación Deportiva Municipal de Avilés”
para el Servicio de Control, Mantenimiento y Conservación de las Ins-
talaciones Deportivas, siendo adjudicado el mismo a Ferrovial Servicios,
S.A., el presente Convenio Colectivo mantendrá su vigencia, prorrogán-
dose de forma automática con una duración de un año, comprometiéndose
las partes a renegociar el capítulo de retribuciones, de conformidad con
lo previsto en la Disposición Adicional Tercera. Al término de ese año,
el presente Convenio Colectivo se entenderá tácitamente prorrogado,
si por cualquiera de las partes no se denunciara por escrito ante la otra
parte con dos meses de antelación a la expiración de su vigencia o de
cualquiera de sus prórrogas. Cuando no exista denuncia, los conceptos
de contenido económico del Convenio se incrementarán conforme al
Indice de Precios al Consumo previsto por el Gobierno para cada año.
Si el 31 de diciembre de ese año el Incremento del I.P.C. resultase superior
al inicialmente previsto, se efectuará una revisión, con carácter retroactivo
al 1 de enero de ese año, por la diferencia entre los dos porcentajes.

Artículo 3.—ORGANIZACION DEL TRABAJO: Es facultad exclu-
siva de la Empresa, quien responderá de la misma ante los órganos
competentes.

CAPITULO II
RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 4.—JORNADA: Será de 39 horas semanales de trabajo efec-
tivo en cómputo promediado calculado en un período de cuatro semanas,
para todo el personal, tanto en jornada continuada como partida. La
distribución de las citadas horas será pactada en forma flexible entre
la Empresa y los Trabajadores, respetándose en todo caso los derechos
adquiridos. En el caso de contrataciones de personal para cubrir sus-
tituciones de trabajadores con reserva de puesto de trabajo (vacaciones,
I.T., licencias, etc.) por un período de tiempo inferior a cuatro semanas,
su jornada laboral será de 39 horas a la semana.

Como quiera que esta jornada de trabajo supone una reducción res-
pecto de la que actualmente vienen desempeñando los trabajadores, la
empresa se compromete a elaborar de mutuo acuerdo con los trabajadores
un cuadrante horario que recoja la jornada de trabajo pactada en el
párrafo precedente.

Los excesos de jornada generados desde la fecha de entrada en vigor
del presente Convenio Colectivo (09/03/06) hasta la de su firma, se recu-
perarán con días de descanso, a razón de un día de descanso por cada
ocho horas de exceso, que se disfrutarán en las fechas fijadas de común
acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

En jornada continuada se establece un período de descanso de 20
minutos, que tendrá la consideración de trabajo efectivo.

Los trabajadores disfrutarán de catorce fiestas laborales al año. Si
el día festivo coincidiese con el descanso semanal se tendrá derecho
a un día de descanso compensatorio.

Cuando por razones organizativas o técnicas no pudiera disfrutar
el día de fiesta correspondiente o, en su caso, de descanso semanal,
la Empresa vendrá obligada a abonar al trabajador, además de los salarios
correspondientes, el importe de las horas trabajadas en el día festivo
o en el período de descanso semanal, al precio de la hora extraordinaria
como mínimo, y asimismo se dará un día de descanso por cada festivo
trabajado o descanso no disfrutado.

Quedan suprimidas las horas extraordinarias habituales, no obstante,
podrá pactarse la realización de horas estructurales.

Las horas estructurales y las de fuerza mayor deberán figurar en
nómina, dando cuenta mensualmente, por escrito, al Comité o Delegados
de Personal para su tramitación ante la Autoridad Laboral.

El precio de la hora extra se mantendrá en el importe de 6,80 euros
brutos.

Las personas a quienes les corresponda desarrollar su jornada normal
de trabajo de tarde durante los días 24 y 31 de diciembre, la terminarán
a las 20:00 horas.

El personal que trabaja en turno de mañana los días 25 de diciembre
y/o 1 de enero, comenzará su jornada a las 10:00 horas de la mañana.

Artículo 5.—ABSENTISMO LABORAL: Ambas partes se compro-
meten, por equilibrio compensatorio, a no superar el absentismo del
pasado año y a mantener, al menos, la actividad del mismo período.
Para ello se llevarán a cabo reuniones periódicas entre la empresa y
la representación de los trabajadores.

Artículo 6.—VACACIONES: Todo el personal disfrutará de un perío-
do de vacaciones de 31 días naturales. Los trabajadores/as que no lleven
una anualidad completa al servicio de la empresa disfrutarán de los días
que les correspondan en proporción al período trabajado.

Las vacaciones anuales podrán disfrutarse de forma ininterrumpida
o fraccionada en dos períodos a lo largo del año.

Fijado el calendario vacacional, si el trabajador se encontrase en
el momento de comenzar su disfrute en situación de Incapacidad Tem-
poral o en situación de suspensión de su contrato de trabajo por mater-
nidad, no se iniciará su período vacacional hasta que sea dado de alta
médica o finalice la suspensión del contrato por maternidad, pasando
a disfrutar las vacaciones dentro del año natural, según necesidades del
servicio, salvo en el supuesto de que el disfrute de sus vacaciones estuviera
fijado para el último trimestre del año, en cuyo caso se considerará hábil
a estos efectos el primer cuatrimestre del año siguiente.

El personal que durante sus vacaciones suspenda su contrato de tra-
bajo por maternidad o incurra en situación de Incapacidad Temporal
derivada de enfermedad grave que determine o no su hospitalización
y con una duración superior a diez días o deba ser operado de urgencia
y su período de hospitalización sea superior también a diez días, interrum-
pirá el cómputo de vacaciones, disfrutando lo no transcurrido de acuerdo
con la Empresa, dentro del año natural y teniendo en cuenta las nece-
sidades del servicio.

En caso de que la Empresa por necesidades del servicio debidamente
justificadas, modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con menos
de un mes de antelación, previo informe a los Delegados de Personal
o Comité de Empresa, el trabajador afectado tendrá derecho a que se
le abonen los gastos que por tal motivo se hubieran generado tras pre-
sentación de los documentos justificativos de los mismos.

Las vacaciones comenzarán el día programado en el calendario vaca-
cional, salvo que coincida en domingo, festivo, descanso programado y/
o víspera de estos en cuyo caso comenzarán al día siguiente. En el caso
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de que el día inmediatamente posterior y siguiente al período vacacional
coincida con descanso o festivo este no computará como período
vacacional.

Aquellos trabajadores que en años anteriores hubiesen acordado en
su empresa el disfrute de las vacaciones en quincenas, se les respetará
dicho acuerdo. Asimismo la Empresa debe garantizar a sus trabajadores,
siempre que así lo soliciten el disfrute de 15 días de vacaciones en el
período comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

El calendario anual de vacaciones será negociado en los primeros
meses del año y será de conocimiento público de los trabajadores.

Artículo 7.—LICENCIAS: Todo trabajador, avisando con la posible
antelación y posterior justificación tendrá derecho a los siguientes per-
misos retribuidos:

a) En caso de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijos,
padres, abuelos, nietos y hermanos, tanto afines como consan-
guíneos, y en caso de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento:
3 días laborables. Si acaeciera fuera de Asturias o a más de
100 Km: 5 días laborables. Si el permiso se solicitase antes de
media jornada ésta se considerará completa y si es con pos-
terioridad, se contará a partir del día siguiente. Se entenderá
por “enfermedad grave” cuando el facultativo dictamine las 48
horas de ingreso en centro hospitalario.

b) En caso de matrimonio: 20 días.

c) Para efectuar exámenes: 1 día por cada día de exámenes.

d) Por matrimonio de hijos, padres, nietos, abuelos o hermanos,
tanto afines como consanguíneos: 1 día. Si acaeciera fuera de
Asturias o a más de 100 Km: 3 días laborables.

e) Por fallecimiento de tío/a, tanto afines como consanguíneos: 1
día laborable.

f) Por traslado de domicilio: 2 días laborables.

g) Para realización de trámites de adopción o acogimiento: 2 días
laborables, que se incrementará en 2 días laborables más en el
caso de que los trámites se realicen fuera de Asturias o a más
de 100 Km, y en 5 días laborables más en el caso de realizar
los trámites fuera de España.

h) Todo trabajador que mantenga una unión de hecho, notificada
por escrito a la Empresa podrá faltar o ausentarse del trabajo,
avisando con antelación y justificándolo adecuadamente, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante
el tiempo mínimo que se establece en los apartados a), b), e),
f) y g).

i) Asuntos propios: 1 día laborable durante 2006-2007 y 2 días labo-
rables a partir del año 2008. Estos días serán de libre elección
por el trabajador, siempre y cuando se garantice la cobertura
del servicio, debiendo solicitarse con 72 horas de antelación.

j) Los trabajadores jubilados a tiempo parcial y que a tal fin hayan
formalizado el contrato de relevo en las condiciones establecidas
en este convenio, disfrutarán si así lo desean, de un permiso
retribuido equivalente al tiempo de jornada pactada.

Todo trabajador, avisando con una antelación mínima de 15 días,
tendrá derecho a una licencia de 6 días naturales no retribuidos, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan. En caso de negativa, la
Empresa informará al Comité de Empresa o a los Delegados de Personal.

Artículo 8.—INGRESOS Y ASCENSOS: Para la admisión de per-
sonal se dará preferencia en igualdad de condiciones, que apreciará la
Empresa, al personal que habitualmente cubre vacaciones, bajas y otras
ausencias.

Todo el personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condiciones,
derecho preferente para cubrir las vacantes que se produzcan en las
categorías superiores a las que en la actualidad desempeñan. Para la
obtención de la plaza vacante se realizarán las pruebas necesarias para
el puesto con participación de un Representante de los trabajadores.

Artículo 9.—TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR CATE-
GORIA: El trabajador que realice funciones de categoría superior a las
que correspondan a la categoría profesional que tuviera reconocida, por
un período superior a seis meses durante un año u ocho meses durante

dos años, reclasificará y consolidará la categoría, excepción hecha de
estar cubriendo una Incapacidad Temporal, en cuyo caso se consolidará
la categoría profesional cuando al trabajador sustituido se le haya reco-
nocido una incapacidad permanente. Durante todo el período en que
realice funciones de categoría superior percibirá el total de retribuciones
y demás derechos derivados de esa categoría.

Si por necesidades perentorias o imprescindibles de la actividad pro-
ductiva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres-
pondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo
imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados
de su categoría profesional y comunicándolo a los Representantes de
los Trabajadores.

Artículo 10.—MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDI-
CIONES DE TRABAJO: Cuando por razones económicas, técnicas, orga-
nizativas o productivas, la Dirección de la Empresa pretenda modificar
sustancialmente las condiciones de trabajo de sus trabajadores, tanto indi-
vidual como colectivamente, será necesario la consulta previa a los Repre-
sentantes de los Trabajadores, con la finalidad de llegar a un acuerdo,
por un período de duración no inferior a quince días.

Si transcurrido un período de negociación de 15 días no fuese posible
el acuerdo, ambas partes se someterán a lo previsto para estos casos
en la legislación vigente.

Tendrá la consideración de modificación sustancial de las condiciones
de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: jornada
de trabajo, horario, régimen de turnos, sistemas de remuneración y sis-
temas de trabajo y rendimiento.

Artículo 11.—DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS: Cuando una
Empresa pretenda despedir a un trabajador por causas objetivas, ésta
deberá conceder un plazo de preaviso de cuarenta y ocho días naturales,
de los cuales los dieciocho primeros serán para negociar con el afectado
y los Representantes de los Trabajadores, los treinta días restantes tendrán
los mismos efectos que lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 12.—EXCEDENCIAS: A todo trabajador/a, con tres años
de antigüedad en la empresa, previa petición escrita, se le reconoce el
derecho a excedencia con reserva de plaza por un período superior a
seis meses e inferior a cuatro años, debiendo solicitar el reingreso con
treinta días de antelación a la fecha de finalización de la excedencia.
Para volver a ejercitar ese derecho deberán transcurrir al menos dos
años desde la terminación de la anterior excedencia.

Los casos especiales que puedan plantearse serán tratados por las
Empresas y los Representantes de los Trabajadores.

En todo caso se mantendrá lo pactado mientras que la Ley permita
la contratación en régimen de interinidad.

Artículo 13.—CONTRATO DE RELEVO: A los trabajadores que
tengan acreditado un período mínimo de cotización a la Seguridad Social
de treinta años y que cumplan los requisitos legales para acceder a la
jubilación parcial, la empresa les ofrecerá la posibilidad de acogerse a
la misma en su porcentaje máximo (85%) en el supuesto en que los
afectados acepten voluntariamente esta oferta; suscribiendo un contrato
a tiempo parcial por el resto de la jornada (15%) y formalizándose simul-
táneamente el correspondiente contrato de relevo. Desde el momento
en que el trabajador pase a la jubilación parcial y hasta la fecha en
que acceda a la jubilación ordinaria, con el límite máximo de 65 años
de edad, devengará con cargo a la empresa el salario correspondiente
a la jornada fijada en el contrato parcial que será el 15% de la jornada
establecida en la empresa, es decir, el 15% bruto calculado sobre los
conceptos salariales ordinarios, cantidad que se actualizará en función
del incremento salarial del Convenio.

La realización del 15% de la jornada y su distribución, será de libre
elección del trabajador.

Artículo 14.—ROPA DE TRABAJO: Las empresas están obligadas
a suministrar a los trabajadores, en el mes de marzo, si el trabajo lo
requiere, las siguientes prendas: 1 chándal, 1 par de guantes de goma,
mascarillas, 1 pantalón y 1 chaqueta de trabajo, 2 polos, 1 par de playeros
y todo tipo de calzado necesario. Igualmente, la empresa facilitará 1
anorak a aquellos trabajadores que lo precisen por realizar tareas en
el exterior, así como 1 bañador a aquellos trabajadores que realicen las
funciones especificas de mantenimiento de la/s piscina/s de las Insta-
laciones Deportivas.
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La duración de la ropa de trabajo será de un año, teniendo en cuenta
que el deterioro de éstas por negligencia del trabajador correrá a cargo
de éste. En todo caso la ropa de trabajo tendrá un aspecto digno.

La Empresa facilitará al personal una taquilla-guardarropas.

Artículo 15.—FORMACION: De conformidad con el artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores y a fin de facilitar la formación, reciclaje
y promoción profesional, la empresa facilitará la realización de estudios
para la obtención de títulos académicos o profesionales, estén o no reco-
nocidos oficialmente y que tengan relación con la actividad de la Empresa.

Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento, cuya composición
será idéntica a la Comisión Paritaria, para el diseño del plan de formación
y ejecución del mismo.

El objeto será promover un plan de formación anual que permita
a los trabajadores de las distintas empresas mejorar sus conocimientos.
La citada Comisión deberá prestar especial atención a las convocatorias,
tanto estatales como autonómicas, que procuren fondos para la realización
de los citados cursos.

Por parte de la Empresa y la Representación legal de los trabajadores
se intentará que la información de los cursos ofertados llegue a la mayor
parte de los trabajadores.

CAPITULO III
RETRIBUCIONES

Artículo 16.—RETRIBUCIONES: Las retribuciones tendrán el
carácter de mínimas, se devengarán por el trabajo ejecutado a rendimiento
y jornada normal y serán las que se especifican en el Anexo II del presente
Convenio.

Las retribuciones para el año 2007 serán las que se hayan fijado
en citado Anexo II para el año 2006, incrementadas con el I.P.C. previsto
por el Gobierno para ese año de subida porcentual. Si a 31 de diciembre
de 2007 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto, se efectuará
una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2007, por la diferencia
entre los dos porcentajes.

Las retribuciones para el año 2008 serán las que se hayan fijado
en la tabla salarial revisada del año 2007 incrementadas con el I.P.C.
previsto por el Gobierno para ese año de subida porcentual. Si a 31
de diciembre de 2008 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto,
se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2008,
por la diferencia entre los dos porcentajes.

No obstante, el carácter absorbible y compensable de las mejoras
estipuladas en este Convenio, aquellas que voluntariamente vienen satis-
faciendo la Empresa a sus trabajadores, serán respetadas. Asimismo, serán
respectadas otras condiciones más beneficiosas, de todo género y clase
que el personal viniese disfrutando a la entrada en vigor del Convenio.

El “salario total” a devengar en pagas extraordinarias y en la nómina
de vacaciones, lo integran los siguientes conceptos: salario base, anti-
güedad, plus de asistencia y plus de turnos quien lo perciba.

Artículo 17.—GRATIFICACIONES: El personal de la plantilla, per-
cibirá cuatro gratificaciones extraordinarias a lo largo del año:

1. Paga de Verano: de devengo semestral desde el 1 de enero al
30 de junio del año en curso. Se percibirá a razón de 30 días de salario
total; abonándose junto con la nómina del mes de junio.

2. Paga de Navidad: de devengo semestral desde el 1 de julio al
31 de diciembre del año en curso. La cuantía de esta paga se fija en
30 días de salario total y se abonará junto con la nómina del mes de
diciembre.

3. Paga de Marzo: de devengo anual, desde el 1 de enero al 31
de diciembre. La cuantía de esta paga se fija en 30 días de salario total
y se abonará junto con la nómina de marzo del año siguiente.

4. Paga de Nuestra Señora de Covadonga: con motivo de la festividad
de Nuestra Señora de Covadonga, se abonará una paga por importe
de 30 días de salario total, junto con la nómina del mes de septiembre.

Para el cobro de dichas gratificaciones se tendrá en cuenta el principio
de proporcionalidad.

Artículo 18.—COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD:
Los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirán por éste
concepto el 5% del salario base en la tabla salarial anexa, por cada trienio
de antigüedad en la Empresa, con un tope máximo del 60%.

El derecho al Complemento Personal de antigüedad se entiende
devengado desde el día de la fecha de ingreso en el servicio.

Artículo 19.—PLUS DE ASISTENCIA AL TRABAJO: Se establece
un plus de asistencia al trabajo cuya cuantía mensual será el resultado
de aplicar un porcentaje del 0,6% sobre el salario base fijado en la tabla
salarial anexa, sin que sea repercutible en el concepto de antigüedad.
Para los años 2007 y 2008 dicho porcentaje será igualmente del 0,6%
en los mismos términos y sobre el salario base de la tabla salarial anexa.

Artículo 20.—PLUS DE DOMINGO: El personal que desarrolle su
trabajo en domingo percibirá un plus por este concepto, por cada domingo
trabajado, por los siguientes importes brutos: 18 euros para el año 2006,
19 euros para el año 2007 y 20 euros para el 2008.

Artículo 21.—TURNICIDAD: El trabajador que preste sus servicios
en régimen de turnos (de forma rotativa o alterna, con cambios de festivos
y descansos, durante cualquier día natural del año y dentro de la jornada
máxima señalada en el artículo cuatro), percibirá por día efectivo de
trabajo en régimen de turnos la cantidad de 3,58 euros brutos.

Artículo 22.—PLUS DE NOCTURNIDAD: El horario de trabajo
comprendido entre las 10:00 de la noche y las 7:00 de la mañana será
considerado como trabajo nocturno y su incremento será del 25% sobre
el salario base que corresponda percibir al trabajador, a excepción de
aquellos trabajadores contratados expresamente para dicho trabajo noc-
turno que percibirán el 5% sobre el salario base que le corresponda
percibir.

Artículo 23.—PREMIO POR ESPECIAL DEDICACION: Con la
finalidad de incentivar el rendimiento y productividad del personal, se
crea un Premio por Especial Dedicación, con motivo de la realización
de las tareas especiales que puedan surgir en el Servicio de Control,
Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones deportivas depen-
dientes de la Fundación Municipal de Avilés y que figuran relacionadas
en el punto II del anexo III.

A tal efecto, la empresa constituirá una bolsa anual por el siguiente
importe:

Para el año 2006: 3.165 euros brutos
Para el año 2007 y siguientes: 3.165 euros brutos, incrementados

con el I.P.C. previsto para el año 2007 y sucesivos.

Esta bolsa será repartida única y exclusivamente entre todos aquellos
trabajadores que durante el año natural hayan prestado servicios en fun-
ciones especiales de las enumeradas en el Punto II del Anexo III, en
la parte proporcional a las horas que cada participante haya trabajado
en las mismas.

El importe que corresponda percibir a cada uno de los trabajadores
que tengan derecho a participar de la bolsa constituida en concepto de
Premio por Especial Dedicación, será hecho efectivo por la empresa
en el mes de enero del año siguiente al que se compute la realización
de las tareas. Este premio tendrá carácter de cotizable a la Seguridad
social, siempre que se perciba.

El personal que realice jornada parcial percibirá este premio en pro-
porción a la jornada real de trabajo que realice.

Artículo 24.—ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO LABORAL:
Los trabajadores de baja por enfermedad o accidente no laboral, con
procesos superiores a 12 días, percibirán a partir del decimotercero día
de baja, con una duración que cesará al pasar el productor a la situación
de Incapacidad Permanente, y a cargo a la empresa, la diferencia que
exista entre la indemnización económica que perciba de la Seguridad
Social y aquella que corresponde al 100% de su categoría, según salario
total que le correspondiera percibir de encontrarse en activo. En caso
de hospitalización, la compensación será a partir del primer día de baja
médica hasta su reincorporación al trabajo.

Artículo 25.—ACCIDENTE DE TRABAJO: En caso de incapacidad
temporal, derivada de accidente de trabajo, el trabajador afectado per-
cibirá el 100% de su salario real mientras el trabajador no se incorpore
a su puesto de trabajo. En el caso de que el trabajador sea dado de
alta con informe propuesta o por agotamiento del período máximo de
I.T. pendiente de calificación de incapacidad permanente, continuará per-
cibiendo el 100% de su salario real, durante un período máximo de seis
meses.
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El productor de baja por accidente de trabajo percibirá, mientras
dure la incapacidad temporal y con cargo a la Empresa, la diferencia
que exista entre lo que perciba de la entidad aseguradora que cubra
el riesgo y el salario correspondiente a su categoría, según salario total
que le correspondiera percibir de encontrarse en activo.

Artículo 26.—DESPLAZAMIENTOS: El productor que por nece-
sidad y orden de la Empresa tenga que desplazarse fuera de su residencia,
percibirá con cargo a la Empresa, en compensación por gastos de des-
plazamiento, una dieta no inferior al doble de su salario en razón a
la categoría, o el abono de los gastos, previa justificación, más el importe
del billete abonado conforme determina la Reglamentación Nacional de
Trabajo.

Si el trabajador por indicación de la Empresa, tuviera que usar su
propio vehículo, percibirá para cada Kilómetro real recorrido la cantidad
aplicable en cada momento por la Legislación relativa al I.R.P.F., o la
que en su caso la sustituya. Si tuviera que utilizar el transporte público
por orden de la empresa se le abonará el coste de billete presentando
los recibos justificativos.

En ningún caso el trabajador utilizará su vehículo para el transporte
de material o personal de otras empresas. En el supuesto de que esto
fuera necesario, será la Empresa la que pondrá un medio de transporte
adecuado para ese fin.

CAPITULO IV
POLIZA DE SEGUROS

Artículo 27.—POLIZA DE SEGUROS: La Empresa deberá suscribir
con carácter obligatorio para sus trabajadores un Póliza de Seguro Colec-
tivo que cubra las siguientes contingencias: Muerte, incapacidad perma-
nente total para profesión habitual, incapacidad permanente absoluta
y gran invalidez.

La cuantía de la póliza de seguros ascenderá a 12.000 euros hasta
el 8 de marzo de 2008 y a partir de esta fecha se ampliará a 20.000
euros.

Se abonarán según baremo las lesiones y mutilaciones no invalidantes.

Las partes convienen en aclarar el alcance de la presente disposición,
señalando que el pago de la totalidad de la prima anual del seguro corres-
ponderá a la Empresa, y asimismo, se aclara que, dado el carácter civil
de los contratos de seguros, y en evitación de los problemas de inter-
pretación del presente pacto en relación con las Pólizas de Seguro que
se suscriban o están suscritas, las mismas se entenderán establecidas para
cubrir los hechos ocurridos durante la vigencia del Convenio Colectivo,
que deriven de las contingencias previstas en este artículo, independien-
temente de cuando se produzca la declaración formal de las mismas.

CAPITULO V
ACCION SINDICAL

Artículo 28.—ACCION SINDICAL, CUOTA SINDICAL: Los tra-
bajadores podrán solicitar a la empresa el descuento en nómina de la
Cuota Sindical. Esta solicitud deberá hacerse por escrito en el que conste
la central sindical y el número de cuenta de la misma donde la Empresa
haya de ingresar las cuotas retenidas a sus afiliados.

Asimismo, se facilitará el ejercicio de actividades sindicales de los
trabajadores para asuntos propios de las empresas, avisando con una
antelación de cuarenta y ocho horas y posterior justificación, todo ello
de conformidad con la legislación prevista en esta materia y con la que
en el futuro se pueda legislar.

Los Delegados de Personal tienen derecho:

A) A ser informados previamente de las sanciones impuestas por
la empresa por faltas graves y muy graves.

B) A recibir en el plazo de 10 días copia básica de los contratos
de trabajo, prórrogas del contrato y demás documentos relativos
a la terminación de la relación laboral.

C) Además de las garantías que previenen los apartados a), b), c)
y d) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores los Repre-
sentantes de los Trabajadores dispondrán de un crédito horario
de 30 horas bimensuales.

D) Se podrán acumular las horas sindicales de dos de los Repre-
sentantes de los Trabajadores de la empresa, siempre que esta
acumulación tenga como finalidad la participación en cursos de
formación sindical.

E) A la colocación de avisos y comunicaciones en los tablones que
la empresa instalará obligatoriamente en el centro de trabajo.

F) A convocar reuniones dentro del horario de trabajo previa comu-
nicación a la empresa con una antelación de 48 horas, y con
un máximo de 22 horas al año.

Artículo 29.—COMISION PARITARIA: Toda duda, cuestión, inter-
pretación o divergencia, que con motivo del cumplimiento de lo pactado
se suscite, se someterá a la consideración de la Comisión Paritaria que
estará integrada por tres miembros de la parte social y tres de la repre-
sentación empresarial. Así mismo podrán llevar asesores, cualquiera de
las partes si así lo desean.

Si la Comisión Paritaria se reuniera a petición de la parte empresarial,
estas horas no computarán como sindicales.

CAPITULO VI
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 30.—SALUD LABORAL: En todo lo no estipulado en el
presente convenio en materia de Prevención y salud laboral se estará
a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995
de 8 de noviembre).

Se pacta la obligación de realizar anualmente, con cargo a la Empresa,
una revisión médica de cada trabajador que voluntariamente lo solicite,
a través de Mutua Patronal.

El personal que justifique una minusvalía igual o superior al 33%
tendrá derecho a la adaptación de sus funciones a su situación física
de acuerdo con informe médico.

Artículo 31.—EMBARAZO: La situación de embarazo de la mujer
trabajadora se regulará por lo dispuesto al efecto en el Estatuto de los
Trabajadores y demás disposiciones legales de aplicación.

Si por prescripción facultativa la trabajadora se viera imposibilitada
para realizar sus labores habituales, el empresario deberá determinar,
previa consulta con los Representantes de los Trabajadores, la relación
de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de
un puesto de trabajo pudiera influir negativamente en la salud de la
trabajadora o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen
de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora,
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y com-
patible con su estado.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración para la realización de exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario
y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

Una vez terminado el período de baja maternal la empresa le facilitará
a la trabajadora la elección de hacer durante los siguientes 6 meses,
una jornada continua, si ésta lo desea.

Si por prescripción facultativa la trabajadora se viera imposibilitada
para realizar sus labores habituales, la Empresa con la colaboración de
la representación de los trabajadores, estudiará la posibilidad de facilitar
un trabajo compatible con su categoría profesional y situación, si lo
hubiere.

Artículo 32.—SUBROGACION DEL PERSONAL: Cese de la con-
trata por parte de Ferrovial Servicios, S.A. y subrogación del personal
por la nueva empresa adjudicataria del servicio.

1.º Por tratarse el centro de trabajo al que afecta el presente Convenio
de unidades productivas autónomas respecto de Ferrovial Servicios, S.A.,
una vez haya cesado esta en la prestación del Servicio de Control, Man-
tenimiento y Conservación de las Instalaciones Deportivas dependientes
de la “Fundación Deportiva Municipal de Avilés”, y sea adjudicado a
otra nueva empresa, se extinguirá la relación laboral de los trabajadores
afectados con Ferrovial Servicios, S.A., pasando a estar adscritos a la



14–XII–200623714 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

nueva titular de la contrata, quién se subrogará, a todos los efectos,
en todos los derechos y obligaciones, siempre que se dé alguno de los
siguientes supuestos:

A. Trabajadores en activo, sea cual fuere la modalidad de su contrato
de trabajo, que estén adscritos al centro de trabajo o que lleven prestando
sus servicios en el mismo al menos durante dos meses antes del cese
de la contrata.

B. Trabajadores en los que concurran las circunstancias establecidas
en el párrafo anterior y se encuentren en situación de vacaciones, inca-
pacidad temporal, accidente, en excedencia, en servicio militar o situación
análoga, siempre y cuando hayan prestado sus servicios en el centro objeto
de subrogación con anterioridad a la suspensión de trabajo.

C. Trabajadores que, con contrato de interinidad, sustituyan a alguno
de los trabajadores mencionados en el apartado anterior, sin que por
ello pierdan la condición de interinidad.

D. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencias del cliente se
hayan incorporado al centro como consecuencia de una ampliación de
contrata, que estén afectados por las circunstancias del apartado a), aún
cuando esta situación se haya producido dentro de los dos últimos meses
antes de la rescisión del contrato por alguna de las partes.

2.º Todos los supuestos anteriormente contemplados deberán acre-
ditarse fehacientemente y documentalmente por la empresa saliente a
la entrante en el plazo de diez días hábiles, mediante los documentos
que se detallan al final de este artículo.

El indicado plazo se contará desde el momento en que la empresa
entrante comunique fehacientemente a la saliente, a través de telegrama
o carta notarial, ser la nueva empresa adjudicataria del servicio. De no
cumplir este requisito la empresa entrante, automáticamente y sin for-
malidades, se subrogará en todo el personal que preste sus servicios en
el centro de trabajo.

3.º La absorción del trabajador anteriormente prevista se efectuará
respetando su antigüedad, categoría profesional y en general las con-
diciones de trabajo adquiridas en la empresa originaria.

Hecha la absorción en las condiciones previstas, el trabajador de
referencia quedará desvinculado de la empresa originaria sin derecho
a indemnización por despido.

4.º El cambio en la adjudicataria del servicio no supondrá en ningún
caso la extinción del mando de los representantes de los trabajadores
subrogados, que deberá ser respetado por la nueva adjudicataria hasta
su finalización.

5.º Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante:

1. Certificado del Organismo competente de estar al corriente en
el pago de cuotas a la Seguridad Social.

2. Fotocopias de los tres últimos recibos de salarios de los trabajadores
afectados.

3. Fotocopia de los TC-1 y Tribunal Constitucional-2 de cotización
a la Seguridad Social de los tres últimos meses anteriores a la subrogación.

4. Relación del personal en la que se especifiquen nombre y apellidos,
domicilio, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, cate-
goría profesional, jornada, horario, modalidad de contratación y fecha
de disfrute de las vacaciones. Si el trabajador es representante legal de
los trabajadores, se especificará el mandato legal del mismo.

5. Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por
la subrogación.

6. Copia de documentos diligenciados debidamente por cada tra-
bajador afectado, en el que se haga constar que éste ha recibido de
la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales, no quedando
pendiente cantidad alguna. Este documento deberá estar en poder de
la nueva adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Revisión: Para los años 2007 y 2008 todos los conceptos
económicos pactados en el presente Convenio a excepción de lo regulado
en los artículos 20, 26 y 27 respecto al plus de domingo, desplazamientos
y póliza de seguros, experimentarán el incremento pactado en el artículo
16 para retribuciones salariales.

Segunda.—Legislación: En todo lo no previsto en el presente Con-
venio Colectivo se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo Estatal
de Instalaciones Deportivas (B.O.E. 17/03/05).

Tercera.—Por motivos económicos, la Empresa y los trabajadores
que prestan sus servicios en la contrata de Control, Mantenimiento y
Conservación en la F.D.M. de Avilés se comprometen a respetar la tabla
salarial pactada, dejando sin efecto temporalmente hasta el 8 marzo de
2008 los artículos 17 (en lo referente a la paga de marzo y de Nuestra
Señora de Covadonga), 18, 19, 20, 21 y 22 del presente Convenio. A
partir del 9 de marzo de 2008, ambas partes se comprometen a iniciar
negociaciones tendentes a determinar la aplicación de los citados
preceptos.

Cuarta.—A la firma de este convenio, la empresa Ferrovial Servicios
S.A. se compromete a convertir en contratos indefinidos los actuales
contratos por obra o servicio determinado (un total de diecisiete) a 1
de octubre de 2006.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa
y obliga, por todo el tiempo de su vigencia y con exclusión de cualquier
otro, a la empresa y a la totalidad de los trabajadores comprendidos
dentro de su ámbito de aplicación.

Segunda.—Los efectos económicos de este Convenio serán de apli-
cación a cualquier trabajador/a que haya prestado servicios para las
Empresas durante 2006, aunque a la firma del presente Convenio tenga
extinguido el contrato de trabajo.

Los atrasos que se origen como consecuencia de la aplicación del
presente Convenio, deberán hacerse efectivos por la empresa, como máxi-
mo, en los 30 días siguientes a la firma del Convenio, sin esperar a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICION DEROGATORIA

El presente Convenio Colectivo revoca y deja sin efecto todos aquellos
acuerdos de centro de trabajo que existan a la fecha de la formalización
del presente, siendo por tanto éste la única norma Colectiva vigente.

ANEXO I
GRUPOS Y CATEGORIAS PROFESIONALES

El personal comprendido en los ámbitos del presente Convenio Colec-
tivo se clasifica en los siguientes Grupos Profesionales, que comprenden
las Categorías Profesionales que se establecen a continuación:

NIVEL I:

Oficial de Control, Mantenimiento y Conservación: Es aquel personal
que ejecuta los trabajos propios, concretos y específicos en los vestuarios,
así como en las puertas de acceso, comprobando y haciendo cumplir
las normas de control y vigilancia en el acceso a las Instalaciones Depor-
tivas. Llevará a cabo laborales de vigilancia en las dependencias e ins-
talaciones en general, exigiendo el cumplimiento de las normas de régimen
interior en cuanto al comportamiento y usos de las mismas y comprobará
que el usurario hace uso correcto de las instalaciones de acuerdo con
las normas establecidas. Realizará los trabajos de mantenimiento en gene-
ral de las instalaciones deportivas. Tendrá a su cargo la apertura y cierre
de las Instalaciones, el encendido y apagado de la iluminación, etc. Uti-
lización de maquinaria de mantenimiento, mano de obra y reparación,
preparación de actividades en las instalaciones. Tareas de pintado, cons-
trucción y reparación de obras menores, etc. Colocación y retirada de
aparatos deportivos.

Realizará igualmente los trabajos que sean propios e inherentes al
Servicio de Control, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones
Deportivas dependientes de la Fundación Municipal de Avilés y que
se enumeran en el anexo III del presente Convenio Colectivo.

Taquillero/Portero: Es aquel personal cuyas funciones son el control
y ventas de Tasas, Billetes y Entradas, vigilancia de las dependencias
e instalaciones en general y de la exigencia del cumplimiento de las normas
de régimen interior en cuanto al comportamiento y usos de las mismas.
Hacer recados, copiar o fotocopiar documentos, realizar los encargos
que se le encomienden entre unos y otros departamentos, recoger y entre-
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gar correspondencia, y llevar a cabo otros trabajos elementales que le
sean asignados. Tendrá a su cargo la apertura y cierre de las instalaciones,
el encendido y apagado de luces y caldera de calefacción, atenderá al
teléfono y controlará su uso. Cuidará y mantendrá al día el tablón de
anuncios de las instalaciones, comprueba y cumple las normas establecidas
por la dirección para el acceso de los socios y terceras personas a las
instalaciones.

Realizará asimismo los trabajos que sean propios e inherentes al
Servicio de Control, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones
Deportivas dependientes de la Fundación Municipal de Avilés y que
se enumeran en el anexo III del presente Convenio Colectivo.

ANEXO II
TABLA SALARIAL

AÑO 2006

Salario base Retribución
euros/mes euros/año

Nivel I 900 12.600

ANEXO III

FUNCIONES DEL SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA FUNDACION DEPORTI-

VA MUNICIPAL DE AVILES

I.—FUNCIONES ORDINARIAS:

1. Control
2. Atención telefónica
3. Expedición y cobro de tickets
4. Limpieza exteriores (ayuda empresa limpieza)
5. Limpieza diaria de pistas con mopa
6. Pequeñas reparaciones albañilería (poner algún azulejo, rejun-

tear...)
7. Pequeñas reparaciones fontanería (poner un grifo, una cisterna,

una ducha...)
8. Coser redes
9. Quitar y poner redes porterías y canastas

10. Desinfección piscinas diarias
11. Meter y sacar robot piscina (2 personas)
12. Medir niveles Ph, etc.
13. Encendido y apagado de calderas, calefacciones
14. Encendido y apagado iluminación interior y exterior
15. Preparar canchas para partidos y entrenamientos
16. Vigilancia instalaciones
17. Información al público
18. Hacer caja
19. Poner enchufes
20. Cambiar bombillas
21. Controlar panel de anuncios
22. Apertura y cierre de instalaciones
23. Conexión y desconexión de alarmas
24. Riego campos hockey, fútbol, etc.
25. Fumigar con herbicida
26. Colocación redes fondo
27. Colocar pancartas
28. Reparar banquillos metacrilato, etc.
29. Trabajos en sala máquinas piscinas (limpieza de filtros, aire acon-

dicionado, etc.
30. Instalación porterías, aparatos gimnasia, atletismo, natación, bici-

cletas y otro material deportivo
31. Rellenar arena campos
32. Limpiar arquetas
33. Desinfectar duchas
34. Engrasar canastas y gradas
35. Baldeo con mangueras de exterior

II.—FUNCIONES ESPECIALES:

1. Paradas piscinas
2. Poner y quitar gomas protectoras suelo
3. Pintar canchas y campos
4. Montaje eventos
5. Limpieza cornisas tejados
6. Trabajos en altura
7. Actuaciones en otras instalaciones fuera de los 6 polideportivos

principales.
8. Meterse en la piscina llena de agua a pegar azulejos
9. Descargar y cargar camiones

10. Acompañar transportista de la FDM.
11. Reparar cortinas.
12. Cambiar luces canchas con elevador
13. Pintar instalaciones (de dimensiones importantes)
14. Soldaduras
15. Cavar fosos
16. Limpieza pistas con máquina industrial
17. Destupir urinarios, desagües y alcantarillas
18. Montar y desmontar grada móvil.
19. Manipulación ácido y cloro.
20. Limpiado de óxido y pintado de separaciones exteriores de dimen-

siones importantes

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

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se conceden y deniegan subven-
ciones destinadas a la adquisición, sustitución y adap-
tación de maquinaria y medios auxiliares en los sectores
de la construcción, metal y madera, “Plan Renove 2.ª
fase”, para el año 2006.

Examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión
de subvenciones a empresas destinadas a la adquisición, sus-
titución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en
los sectores de la construcción, metal y madera, “Plan Renove
2.ª fase”, para el año 2006, resulta:

Que en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2006 existe crédito en el concepto presu-
puestario 84.01.322K.771.005, por un importe total de
2.589.726,40, en desarrollo de la acción 3.8 del Acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo,
consistente en la adopción de las medidas oportunas para
el desarrollo de una convocatoria de ayudas destinadas a
las empresas del Principado de Asturias y cuyo objetivo final
es que las mismas alcancen unas mejores condiciones labo-
rales por medio de la renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 20 de julio de 2006, autorizó el citado gasto
por importe de 2.589.726,40 euros, aprobándose las bases
de la correspondiente convocatoria de subvenciones por
Resolución de 24 de julio de 2006 del Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, publicándose
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
12 de agosto de 2006.

— Sector de la construcción: 1.355.089,39 euros.
— Sector del metal: 1.084.071,52 euros.
— Sector de la madera: 150.565,49 euros.

Que la Comisión de Valoración prevista en la base novena,
en su reunión de 3 de noviembre, procedió a la valoración
de una parte de las solicitudes presentadas con arreglo a
la convocatoria, levantando las correspondientes actas que
se adjuntan.
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Que de la valoración realizada según se establece en el
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en
los anexos I y II de la presente propuesta cumplen los requi-
sitos establecidos en la Resolución de 24 de julio de 2006,
del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 12 de agosto de 2006, así como los
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003, General
de Subvenciones, de 17 de noviembre. Dichas empresas han
acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
con la Hacienda Pública estatal y autonómica y con la Segu-
ridad Social.

Que el plazo establecido para la justificación de la inver-
sión objeto de la subvención, fijado el 24 de noviembre de
2006, perjudica los intereses del administrado por ser muy
reducido.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con
lo establecido en la Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; en el Decreto
legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
en el Decreto 71/1992, sobre régimen general de subven-
ciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa general de apli-
cación.

Por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relacio-
nadas en el anexo I para las acciones que allí se relacionan
con cargo al concepto presupuestario 84.01.322K.771.005, del
vigente presupuesto, y disponer el gasto correspondiente.

Segundo.—Conceder subvención parcial a las empresas
relacionadas en el anexo II por estimar que no son subven-
cionables la totalidad de los equipos por las causas que allí
se relacionan, y disponer el gasto correspondiente.

Tercero.—Proceder a la denegación de subvención a las
empresas relacionadas en el anexo III.

Cuarto.—La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será
de hasta 30.000 euros por empresa solicitante, sin que la
misma pueda superar el 25% de la inversión.

Quinto.—La inversión quedará acreditada con la presen-
tación de las facturas extendidas por la entidad suministradora
o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre
el 19 de noviembre de 2005 y el 24 de noviembre de 2006,
salvo lo indicado en la base 4.ª 3 para quienes no pudieron
acogerse a las convocatorias de 2004 o 2005 por alguna de
las razones mencionadas en dicha base, y la presentación,
en su caso, del certificado de adecuación de cada uno de
los equipos o la certificación de su achatarramiento, de acuer-
do con lo previsto en la base décima de la convocatoria.

Sexto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la
realización total de la inversión. En todo caso esta docu-
mentación justificativa deberá ser presentada en el registro
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
en el período comprendido desde esta fecha al día 24 de
noviembre, ambos inclusive.

El gasto será justificado mediante la presentación de fac-
turas originales o documentos con valor probatorio equiva-
lente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
del destino del gasto, sin que sea posible la subvención de
importes de pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo
posterior al señalado.

Séptimo.—De acuerdo con lo previsto en la base séptima.5
de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida por
la Ley 21/1992, de Industria, de proceder a inscribir en el
Registro de Establecimientos Industriales las variaciones pro-
vocadas por los equipos subvencionados.

Octavo.—Conceder una ampliación del plazo de justifi-
cación de la inversión hasta el 1 de diciembre de 2006.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 23 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—19.323.

ANEXO I

Subvenciones concedidas

N.º expediente Identidad del titular Grupo Importe concedido

2006/031285 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CASTRILLON, S.A. Construcción 11.700,00
2006/031334 CONTRATAS FORCON, S.L. Construcción 2.581,33
2006/031345 MATIC ROTULOS LUMINOSOS, S.L. Metal 6.733,25
2006/032632 TRANSPORTES ARIAS, S.A. Construcción 25.525,00
2006/032634 DOCK GIJON, S.L. Construcción 500,00
2006/032635 CONSTRUCCIONES OTEYP, S.A. Construcción 15.764,25
2006/032654 JULIO RODRIGUEZ LLANA, S.L. Construcción 6.365,00
2006/032659 GARCIA ALONSO, SERGIO MANUEL Metal 2.986,44
2006/032661 ASTUR CONTINENTAL DE EDIFICACIONES, S.L. Construcción 2.683,38
2006/032665 CONTRATAS GONZALO PEREZ, S.L. Construcción 2.896,25
2006/032673 HERMANOS SAMPEDRO CONSTRUCCIONES, S.L. Construcción 19.899,75
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N.º expediente Identidad del titular Grupo Importe concedido

2006/032710 URBANIZACIONES MARCAMI, S.L. Construcción 13.850,19
2006/032721 MC CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L. Construcción 1.007,38
2006/033030 CONSTRUCCIONES RIO ARANGUIN, S.L. Construcción 3.357,15
2006/033032 ESTAMPACIONES LAVIANA BOUZON, S.L. Metal 4.615,50
2006/033036 FUNDICIONES INFIESTA, S.A. Metal 30.000,00
2006/033039 TALLERES ELECTROMECANICOS MONGE, S.L. Metal 16.250,00
2006/033043 HIERROS Y CARBONES, S.A. (HICASA) Metal 10.800,34
2006/033047 LISAMA, S.L. Madera 8.346,25
2006/034615 CANO LOPEZ, PAULINO RAMIRO Construcción 13.375,00
2006/034625 MOVIMIENTO TIERRAS Y TRANSPORTE GUTIERREZ, S.L. Construcción 15.025,00

ANEXO II

Subvenciones concedidas parcialmente

N.º expediente Identidad del titular Grupo Importe concedido Causas de denegación Observaciones

2006/032662 PROMOCIONES COTO DE LOS FERRANES, S.L. Construcción 1.886,82 No es un equipo financiable.
Anexo II

No es subvencionable la adquisición
carretilla elevadora

2006/033024 CONSTRUCCIONES VIR, S.A. Construcción 2.971,31 No es un equipo financiable.
Anexo II

No son subvencionables la adquisición
de pinzas orquilla grúa

2006/033045 GONCARRIO SOCIEDAD LIMITADA Construcción 509,53 No es un equipo financiable.
Anexo II

No es subvencionable la adquisición del
montacargas

2006/033131 CONSTRUCCIONES JESUS VEGA, S.L. Construcción 2.595,60 No es un equipo financiable.
Anexo II

No son subvencionables la adquisición
del cuadro de obra, el andamio colgado
y elevador

2006/033145 FERNANDEZ MALLADA, JOSE ANTONIO Construcción 872,12 No es un equipo financiable.
Anexo II

No son subvencionables la adquisición
de valla de protección perimetral de
obra, líneas de vida, toldo perimetral
de andamio de obra y caballetes de
andamios de borriquetas

2006/034652 BARREDO FERNANDEZ, JOSE LUIS Madera 7.241,00 No es un equipo financiable.
Anexo II

No son subvencionables la adquisición
de la cepilladora y la carretilla

ANEXO III

Subvenciones no concedidas

N.º de expediente Identidad del titular Grupo Causas de denegación

2006/031335 CONSTRUCCIONES VALMONAR, S.L. Construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/031575 FORJA FERNANDEZ, S.L. Metal No es un equipo financiable (anexo III)
2006/032656 ALUSIGMA, S.A. Metal No es un equipo financiable (anexo III)
2006/032712 DASENI, S.L. Construcción No es un equipo financiable (anexo III)
2006/032723 FUNDICION NODULAR, S.A. Metal No es un equipo financiable (anexo III)
2006/033004 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE EDIFICIOS, S.L. Construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado

los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/033029 GRUPO BARRIAL DE PRESTACIONES,, S.L. Construcción Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documen-
tación requerida (base 8ª)

2006/033031 CUESTA HEVIA, JUAN MANUEL Metal No es un equipo financiable (anexo III)
2006/033037 NERVION MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L. Metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado

los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/033059 INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. Metal No es un equipo financiable (anexo III)
2006/033126 LOREDO MUEBLES, S.L. Madera Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado

los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/033255 ESMENASTAR, S.L. Metal No es un equipo financiable (anexo III)
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N.º de expediente Identidad del titular Grupo Causas de denegación

2006/033278 ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA, S.L. Metal Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documen-
tación requerida (base 8ª)

2006/033280 MADERAS SIERO, S.A. Madera Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/033282 VITIENES, S.L. Madera Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documen-
tación requerida (base 8ª)

2006/033285 MECANOMETAL, S.A. Metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/033288 EBANISTERIA PUENTE, S.L. Madera No es un equipo financiable (anexo III)
2006/034622 CONTRATAS ZUREDA, S.A. Construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado

los documentos previamente requeridos en el plazo de diez días (base
8.ª)

2006/035232 REALDISA, S.A. Madera Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

— • —

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se conceden y deniegan subven-
ciones destinadas a la adquisición, sustitución y adap-
tación de maquinaria y medios auxiliares en el sector
del transporte, “Plan Renove, 2.ª fase”, para el año
2006.

Examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión
de subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y
adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector
del transporte, “Plan Renove”, para el año 2006, resulta:

Que en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2006, existe crédito en el concepto presu-
puestario 84.01.322K.771.005, por un importe total de
218.884,84, en desarrollo de la acción 3.8 del Acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo con-
sistente en la adopción de las medias oportunas para el
desarrollo de una convocatoria de ayudas destinadas a las
empresas del Principado de Asturias y cuyo objetivo final
es que las mismas alcancen unas mejores condiciones labo-
rales por medio de la renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Presidente del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, mediante Resolución de fecha 20 de
julio de 2006, autorizó el citado gasto por importe de
218.884,84, aprobando asimismo las bases de la correspon-
diente convocatoria de subvenciones, publicándose en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de
agosto de 2006.

Que la Comisión de Valoración prevista en la base nove-
na, en su reunión de 3 de noviembre procedió a la valoración
de una parte de las solicitudes presentadas con arreglo a
la convocatoria, levantando las correspondientes actas que
se adjuntan.

Que de la valoración realizada según se establece en el
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en
los anexos I y II de la presente propuesta cumplen los requi-
sitos establecidos en la Resolución de 20 de julio de 2006
del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 12 de agosto de 2006, así como los
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003, General

de Subvenciones de 17 de noviembre. Dichas empresas han
acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
con la Hacienda Pública estatal y autonómica y con la Segu-
ridad Social.

Que el plazo establecido para la justificación de la inver-
sión objeto de la subvención, fijado el 24 de noviembre de
2006, perjudica los intereses del administrado por ser muy
reducido.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con
lo establecido en la Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias: en el Decreto
legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
en el Decreto 71/1992, sobre régimen general de subven-
ciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa general de apli-
cación.

Por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relacio-
nadas en el anexo I para las acciones que allí se relacionan
con cargo al concepto presupuestario 84.01.322K.771.005, del
vigente presupuesto y disponer el gasto correspondiente.

Segundo.—Conceder subvención parcial a las empresas
relacionadas en el anexo II por estimar que no son subven-
cionables la totalidad de los equipos por las causas que allí
se relacionan y disponer el gasto correspondiente.

Tercero.—Proceder a la denegación de subvención a las
empresas relacionadas en el anexo III.

Cuarto.—La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será
de hasta 30.000 euros por PYME solicitante, sin que la misma
pueda superar el 25% de la inversión.

Quinto.—La inversión quedará acreditada con la presen-
tación de las facturas extendidas por la entidad suministradora



14–XII–2006 23719BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre
el 1 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 y la
presentación, en su caso, del certificado de adecuación de
cada uno de los equipos o la certificación de su achatarra-
miento, de acuerdo con lo previsto en la base décima de
la convocatoria.

Sexto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la
realización total de la inversión. En todo caso esta docu-
mentación justificativa deberá ser presentada en el registro
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
en el período comprendido desde esta fecha al día 24 de
noviembre, ambos inclusive.

El gasto será justificado mediante la presentación de fac-
turas originales o documentos con valor probatorio equiva-
lente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
del destino del gasto, sin que sea posible la subvención de
importes de pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo
posterior al señalado.

Séptimo.—De acuerdo con lo previsto en la base séptima.5
de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida por
la Ley 21/1992 de Industria, de proceder a inscribir en el
Registro de Establecimientos Industriales las variaciones pro-
vocadas por los equipos subvencionados.

Octavo.—Conceder una ampliación del plazo de justifi-
cación de la inversión hasta el 1 de diciembre de 2006.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico

de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 23 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—19.322.

Anexo I

Subvenciones concedidas

N.º expediente Solicitante Importe

2006/031351 GUDIN IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER 781,25
2006/031581 TRANSCANO ASTURIAS SL 15.589,47
2006/031596 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ROBUSTIANO 452,12
2006/031636 MENENDEZ PRIETO, GEMA 4.118,00
2006/031658 VALDES RODRIGUEZ, CESAR 3.047,50
2006/033140 MENENDEZ DEL RIO, MANUEL 558,01
2006/033439 CASTAÑO ESPINA, JOSE MANUEL 1.875,00
2006/033442 FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS ANTONIO 2.138,15
2006/033477 GARCIA GONZALEZ, MANUEL ANGEL 2.870,31
2006/033478 PRIETO MIER, JUAN MANUEL 1.690,00
2006/033480 MARTINEZ GUTIERREZ, PABLO 2.138,15
2006/034443 ESTRADA LAZARE, JOSE ANTONIO 2.138,15
2006/034465 MORILLO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 2.513,75
2006/034507 GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 2.205,00
2006/034522 VEGA PEREZ, JOSE ALEJANDRO 2.138,15

ANEXO II

Subvenciones concedidas parcialmente

N.º expediente Solicitante Importe Causas de denegación Observaciones

2006/031398 PALACIO FERNANDEZ, MARIA DEL PORTAL 1.620,25 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de
aprobación de convocatoria)

No son subvencionable el carrozado del vehículo ni
parte de los extras del camión

2006/033112 MARTINEZ SORDO, ROSA 525 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de
aprobación de convocatoria)

No es subvencionable el Kit de báscula

2006/033483 MENDEZ TERCEÑO, JOSE MANUEL 4.141 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de
aprobación de convocatoria)

No son subvencionables la instalación eléctrica para
ADR, el paraciclista fijo, la suspensión neumática, sis-
tema de frenos defensa delantera, manos libres, sus-
pensión confort en cabina, lunas tintadas, bocinas
techo y sistema de mantenimiento Telligent

2006/034480 ALVAREZ RAMOS, CELSO 974,75 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de
aprobación de convocatoria)

No son subvencionables el chásis basculante y la
carrocería

2006/034605 TRANSCAMBLOR, S.L. 2.009,95 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de
aprobación de convocatoria)

No es subvencionable la instalación fija de revesti-
miento en la zona de descanso del conductor

ANEXO III

Subvenciones no concedidas

N.º expediente Solicitante Causas de denegación

2006/031648 LAURENTINO CORRAL, S.L. Haber obtenido subvención en la convocatoria del Plan Renove 2006, 1ª fase (base 2ª.4
de la convocatoria)

2006/031663 GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL ANGEL Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida (base
8.ª)

2006/033475 MONTES PARAJON, JORGE Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)
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N.º expediente Solicitante Causas de denegación

2006/033476 GARCIA ORDOÑEZ, JOSE RAMON Haber obtenido subvención en la convocatoria del Plan Renove 2006, 1ª fase (base 2ª.4
de la convocatoria)

2006/033482 MARTINEZ FERREIRA, ARMANDO Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/033485 ALVAREZ VALDES, JOSE Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/033486 BUSTO GARCIA, ANDRES Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/033668 TRANSPORTES JECAR, S.L. Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034449 FUEYO SUAREZ, JOSE ANTONIO Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034450 VAZQUEZ PEREZ, JESUS Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034459 ARIAS RODRIGUEZ, GUILLERMO Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034461 IGLESIAS SUAREZ, FELICIANO Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034485 LLANEZA GARCIA, JOSE MANUEL No cumplir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria para obtener la sub-
vención. (Quedan expresamente excluidas todas las fórmulas de arrendamiento financiero)

2006/034491 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER Haber obtenido subvención en la convocatoria del Plan Renove 2006, 1ª fase (base 2ª.4
de la convocatoria)

2006/034499 PEREZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034526 LOPEZ ALONSO, JUAN RAMON Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034543 FERRAO FERNANDEZ, CARLOS Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida (base
8.ª)

2006/034582 CARAVACA BEHOECHEA, SILVIA Haber obtenido subvención en la convocatoria del Plan Renove 2006, 1ª fase (base 2ª.4
de la convocatoria)

2006/034590 BARBON FUENTE, ROBERTO Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado los documentos
previamente requeridos en el plazo de diez días (base 8.ª)

2006/034595 TRANSPORTES MADIN, S.L. Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida (base
8.ª)

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION a don Jesús Fernández Durán.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviem-
bre), se notifica a D. Jesús Fernández Durán, cuyo domicilio
se ignora, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, de 3 de noviembre de 2006, que afecta a sus
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2006.—La Directora del
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia.—19.326.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de proyecto de construcción de
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico. Fase III.

Expte.: 2005-C-5.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de construcción de la vía de
conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase
III” y declarada la urgente ocupación de los terrenos afec-
tados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviem-
bre de 2006, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace públi-
co los próximos días 26, 27 y 28 de diciembre de 2006, en
los Ayuntamientos que se citan y en el horario de mañana
y tarde, se procederá, para en su caso posterior traslado al
terreno, al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
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13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos, y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-

turas (calle Coronel Aranda 2, 2.º Oviedo) cuantas alega-
ciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores materiales que se hayan podido padecer al
relacionar los bienes y derechos afectados.

AYUNTAMIENTO DIA HORARIO

BIMENES 26 DE DICIEMBRE — Tarde: A partir de las 15.30

SIERO 27 DE DICIEMBRE — Mañana: A partir de las 9.00
— Tarde: A partir de las 16.30

SIERO 28 DE DICIEMBRE — Mañana: A partir de las 9.00

SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

28 DE DICIEMBRE — Tarde: A partir de las 16.00

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VIA DE CONEXION CORREDOR DEL NALON-AUTOVIA DEL CANTABRICO. FASE III.
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Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General Técnico.—19.804.
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario, del contrato de suministro de letreros elec-
trónicos de parada de autobús con tecnología LED.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de los expedientes: CO-30/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de letreros elec-
trónicos de parada de autobús de tecnología LED.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 140.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

2.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 20 39 74.
e) Telefax: 985 20 36 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10,

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo - 33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo-33007.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 14 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Secretario General
del Consorcio.—19.820.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública sobre el estudio preliminar
de impacto ambiental del proyecto “Mejora de camino
en Pelliceira (Ibias)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de camino en Pelliceira (Ibias)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejorar Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector izquierdo,
33005-Oviedo).

Oviedo, 27 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.513.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION por la que se somete a información
pública el proyecto de solicitud de autorización admi-
nistrativa de ejecución, declaración de utilidad pública
y el estudio sobre evaluación preliminar de impacto
ambiental de la red de distribución de gas natural Celo-
rio-Balmori-Quintana-Posada, dentro del término
municipal de Llanes.

A los efectos previstos en el art 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modi-
ficaciones, y en el título V de la citada Ley 34/1998, puesto
en relación con los arts. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 de su Reglamento y 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 (PORNA), se somete
a información pública el siguiente proyecto de instalaciones:

Expediente: 99.926/GAS.
Peticionario: Naturgas Energía Distribución, S.A.U. (an-

tes Naturcorp Redes, S.A.U.), con domicilio en plaza de la
Gesta, 2. 33007-Oviedo.
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Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución, declaración de utilidad publica y estudio sobre eva-
luación preliminar de impacto ambiental de la red de dis-
tribución de gas natural Celorio-Balmori-Quintana-Posada,
dentro del término municipal de Llanes.

Descripción de las instalaciones: El origen de la red MPB
proyectada se sitúa en un punto de conexión con la red MPB
de alimentación a Celorio y Barro, a unos 260 m de la ERM
situada en las afueras de Celorio, en un camino municipal
que lleva hacia la misma.

Desde este punto partirá una arteria principal que llegará
hasta la localidad de Posada, de la que parten diversos ramales
secundarios en antena, con objeto de acercar el suministro
de gas natural al mayor número posible de usuarios, incluido
el polígono industrial de Posada.

Las redes de MPB, de una longitud total de 9.041 m,
y presión máxima de diseño de 0,4 MPa efectivos (4 bar),
estarán construidas en PE-100 SDR 17,6 y diámetros 160,
110 y 90 mm.

Presupuesto: 1.039.342,21 euros.

Afecciones a terrenos: La afección a fincas de propiedad
privada derivada de la construcción del alimentador APA
y las redes de distribución MPB proyectada, así como de
sus instalaciones auxiliares, se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiaciones de pleno dominio.

De los terrenos sobre los que se han de construir los
elementos de instalación fija en superficie, en este caso vál-
vulas de red o respiraderos que se ubiquen en terrenos pro-
piedad de terceros.

Dos. Canalizaciones.
— Ocupación temporal: Es una necesidad derivada de

la ejecución de las obras, consistente en la ocupación
durante el período que duren los trabajos de una franja
de 10 metros de ancho a lo largo de la canalización
en la red de distribución de media presión (MPB).
En esta área, indicada en la relación que se adjunta
y en los planos parcelarios correspondientes, se hará
desaparecer temporalmente cualquier obstáculo que
interfiera en los trabajos, y se realizarán las obras nece-
sarias para el tendido e instalación de la canalización
y elementos anexos, ejecutando los trabajos y ope-
raciones precisas para dichos fines (ver plano tipo
PT/P-ST-01A del proyecto).

— Servidumbres: Imposición de servidumbre permanen-
te de paso a lo largo del trazado de la red de dis-
tribución MPB proyectada, por donde discurran
enterradas la tubería o tuberías que se requieran para

la conducción del gas, así como para el cable de comu-
nicaciones y que estará sujeta a las siguientes limi-
taciones:

• Servidumbre permanente de paso en una franja de 4
metros de ancho (2 a cada lado del eje de la canalización,
según planos tipo PT/P-VR-02 del proyecto), con libre
acceso del personal y equipos necesarios para poder
mantener, reparar y renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

* Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros
(treinta si hay tubería de APA), así como a plantar árbo-
les o arbustos a una distancia inferior a 2 metros, a
contar desde el eje de la canalización.

* Prohibición de efectuar cualquier tipo de obras o efec-
tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen
funcionamiento de las instalaciones, a una distancia infe-
rior a 5 metros del eje del trazado, a uno y otro lado
del mismo (2 metros si solo hay tubería de MPB). Esta
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expre-
samente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el órgano competente de la Administración.

— Señalización del trazado: Encima de las tuberías se
instalarán hitos de señalización vertical u horizontal
en los vértices de cambio de dirección del trazado
del gasoducto y en las entradas y salidas a fincas (según
planos tipo PT/A-HT-01A y PT/A-HT-02A del pro-
yecto).

— Superficie a expropiar: Pleno dominio de los terrenos
sobre los elementos de instalación fija en superficie
(válvulas en este caso).

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y dere-
chos afectados se inserta al final de este anuncio, para que
pueda ser examinado el expediente en la Consejería de Indus-
tria y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de
España, n.º 1, 3.ª planta, con CP 33007 de Oviedo, y presentar
por triplicado, en el Registro de Entrada de la Consejería
de Industria y Empleo, las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio. Asimismo, se concede un plazo
de veinte días naturales, contados a partir de la misma fecha,
para la presentación de reclamaciones relativas a la evaluación
del estudio preliminar del impacto ambiental.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 30-9-03), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—19.798.

ANEXO

GASIFICACION DE LLANES. FASE II: CELORIO-BALMORI-QUINTANA-POSADA DE LLANES
TERMINO MUNICIPAL DE LLANES

N.º
FINCA

POLIGONO PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO SUP.
TOTAL

M2

SERV.
LINEAL

M2

OCUP.
TEMP.

M2

SERV.
PERM. M2

SUPERF.
EXPR. M2

PARAJE DESTINO CALIFICACION
URBANISTICA

OBSERVACIONES

1 29 158 PEREZ SIMON, JUAN
ANTONIO

PROMOTORA ASTUR
AMERICANA, C/PIDAL,
S/N. 33500 LLANES

2.630 45 424 180 MOSQUITA LABOR SECANO 2ª SUELO NO URBANIZABLE
PROTECCION DE COSTAS
(PC)

Se instalarán hitos de señalización
vertical en los cambios de direc-
ción y entrada/salida de finca.

2 29 140 POO BALMORI, ANTONIO ERIA DE LA VEGA, S/N.
“SIDRERIA CASTRU EL
GAITERU”. 33595
CELORIO, LLANES

2.320 88 843 352 BALADRO LABOR SECANO 1ª SUELO NO URBANIZABLE
NUCLEO RURAL (NR)

Se instalarán hitos de señalización
vertical en los cambios de direc-
ción y entrada/salida de finca.

3 25 212 MARTINEZ GAVITO,
ELOISA. HDROS (Mª
MERCEDES MARTINEZ
GAVITO)

URB. PALOMBINA, S/N.
33595 CELORIO, LLANES

920 20 221 75 SEUROS PRADERA 2ª SUELO NO URBANIZABLE
INTERES AGROGANADE-
RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización
vertical en los cambios de direc-
ción y entrada/salida de finca.
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N.º
FINCA

POLIGONO PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO SUP.
TOTAL

M2

SERV.
LINEAL

M2

OCUP.
TEMP.

M2

SERV.
PERM. M2

SUPERF.
EXPR. M2

PARAJE DESTINO CALIFICACION
URBANISTICA

OBSERVACIONES

4 25 211 CONDES DE LA VEGA DEL

SELLA

NUEVA, S/N. 33592. LLANES 1.258 39 376 155 SALCEDA LABOR SECANO 1ª SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

5 79 293 ARGUELLES MUÑOZ,

VICENTE (ARGÜELLES

NIEMBRO, CARMEN)

C/ISABEL LA CATOLICA, 3,

1º DCHA. 39007

SANTANDER

2.322 29 299 114 MOSCADORIA PRADOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

NUCLEO RURAL (NR)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

6 79 294 PLATAS PEDREGAL,

SIMON (PLATAS PEDRE-

GAL, FERNANDO)

BALMORI, 51, 33595.

LLANES

2.802 55 536 220 GREGORIO PRADOS 3ª SUELO NO URBANIZABLE

NUCLEO RURAL (NR)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

7 79 314 TAMES VALLE, Mª PAZ C/SANTA SUSANA, 20, I,

6º I. 33007 OVIEDO

3.371 137 1.341 542 ANDRIZ PRADOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

8 79 327 LLACA SANCHEZ, LUCIA-

NO. HDROS (PONTIGO

GONZALEZ, ANTONIO)

Bº BAJO, 122. 33595

CELORIO, LLANES

1.215 0 3 0 LLOSINA PASTOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

9 79 328 PONTIGO INGUANZO,

ROSA, CONCHITA, MARU-

JA, M.ª LUISA, ANTONIO Y

ANGEL

Bº DE LA HORCADA, 57.

33509 PORRUA, LLANES

1.477 26 222 102 ANDRIZ PASTOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

10 79 314 PASCUAL, MERCEDES Bº MORISCAO, S/N. 33595

BALMORI, LLANES

163 0 61 8 ANDRIZ PRADOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

11 79 329 GONZALEZ INGUANZO,

JUAN. HDROS (GONZA-

LEZ BLANCO, JUAN)

Bº MORISCAO, 58. 33595

BALMORI, LLANES

10.563 59 602 236 LLANDERIZ MONTE BAJO 2ª Y

PASTOS 2ª

SUELO NO URBANIZABLE

INTERES AGROGANADE-

RO (IA)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

12 79 330 LLACA SANCHEZ, LUCIA-

NO (PONTIGO GONZA-

LEZ, ANTONIO)

Bº BAJO, 122. 33595

CELORIO, LLANES

866 50 522 198 ANDRIZ PRADOS 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

13 79 522 DE LA FUENTE JUNCO,

ANGEL

CTRA. GENERAL, 41. 33595

BALMORI, LLANES

1.619 31 414 125 BARISA MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

14 79 15514 PEREZ, FRANCISCA

HDROS.

DESCONOCIDO 2.586 58 357 214 SOBERON MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

15 79 14514 ARRIARAN GALGUERA,

ANGEL

LA PORTILLA, S/N. 33500

LLANES

115 0 56 4 CASTAÑAR MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

16 79 14514 FELICIA. HDROS DESCONOCIDO 77 0 23 1 CASTAÑAR MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

17 79 14514 JOSEFINA LLORENTE.

HDROS

DESCONOCIDO 63 0 19 0 CASTAÑAR MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

18 79 11514 PEREZ ARTINES, MANO-

LITA

QUINTANA, 57. 33594

LLANES

323 0 79 0 NEBERON MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

19 79 21514 SORDO BALMORI, FRAN-

CISCO. HDROS (JAVIER

BARQUIN)

“RESTAURANTE LA

GUXIA”, PIE DE LA

SIERRA, S/N. 33590.

LLANES

1.041 52 434 208 BORIZA MONTE BAJO 2ª SUELO NO URBANIZABLE

PROTECCION ESPECIAL

(PE)

Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

20 93000 2 LLACA PONTON, MARIA,

JOSE Y RICARDO

CTRA. NIEMBRO, 202,

33595. LLANES

5.349 33 326 130 POSADA 6 URBANO SUELO URBANO (SU) Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

21 93000 2 PONTON BALMORI, SARA CTRA. NIEMBRO, 202,

33595. LLANES

213 19 153 78 POSADA 6 URBANO SUELO URBANO (SU) Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.

22 93000 1 ZAPICO CUELLO, JOA-

QUIN

AVDA. PUMARIN, 14,

BAJO. 33001 OVIEDO

697 38 347 152 POSADA 5 URBANO SUELO URBANO (SU) Se instalarán hitos de señalización

vertical en los cambios de direc-

ción y entrada/salida de finca.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Autovía A-63. Oviedo a La Espi-

na. Tramo: Grado (O) - Doriga”
Clave del proyecto: 12-O-4840.
Términos municipales: Grado y Salas.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 3 de octubre de 2005, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.

Posteriormente, con fecha 8 de noviembre de 2006, esta
Jefatura ordena la incoación de un expediente complemen-
tario de expropiación forzosa motivado por la necesidad de
ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados, para la repo-
sición del camino en el p.k. 0+000 a 0+150.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-

tas en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
Grado y Salas, así como en el de esta Demarcación de Carre-
teras del Estado en Asturias, para iniciar el trámite de levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación, señalando a
tal efecto los lugares, fechas y horas que a continuación se
indican:

Término municipal de Grado.
Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fechas y horas: Día 21 de diciembre de 2006, de 9.30

horas a 10.30 horas.
Término municipal de Salas.
Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Vei-

ga”. Plza. de la Veiga del Rey, s/n, Salas.
Fechas y horas: Día 21 de diciembre de 2006, de 12.30

horas a 13.00 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 30 de noviembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—19.870.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Grado:

Finca n.º Polígono Parcela Titular/es. Domicilio Superficie afectada Aprovechamiento

1001 66 54 ANTONIO ARGUELLES SALAS, C/ CONSTITUCION N.º 13-3º G, 33820-GRADO-ASTURIAS 66 m2 PRADO
1002 66 56 JOSEFA CAÑEDO ORDIALES, M.ª REMEDIOS ESTRADA GONZALEZ, M.ª EUGENIA, M.ª

CRISTINA Y ROGELIO CAÑEDO ESTRADA, JOSE LUIS, GUADALUPE, ANTONIO Y CARMEN
SELA ALVAREZ, C/ ASTURIAS N.º 9- 4.º C, 33820-GRADO-ASTURIAS

77 m2 PRADO
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Finca n.º Polígono Parcela Titular/es. Domicilio Superficie afectada Aprovechamiento

1005 66 44 JOSE MANUEL CUERVO ALONSO, C/ ANTONIO MAURA N.º 21- 4.º C, 33012-OVIEDO-
ASTURIAS

21 m2 PRADO

1006 66 43 MACRINA ALVAREZ RODRIGUEZ, ACEBEDO N.º 28 SAN JUAN-33829-GRADO-ASTURIAS 36 m2 PRADO
1007 66 39 BELARMINO MENENDEZ MENENDEZ Y EFIGENIA MENENDEZ ALVAREZ, ACEBEDO

N.º 1033829-GRADO ASTURIAS
2 m2 PRADO

Fincas afectadas en el término municipal de Salas:

Finca n.º Polígono Parcela Titular/es. Domicilio Superficie afectada Aprovechamiento

1109-OT 9 28 MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ Y M.ª ANITA FERNANDEZ GONZALEZ, C/ ANTONIO
BASCARAN Nº 3-3.º IZDA.- 33010- OVIEDO- ASTURIAS

581 m2 (Ocupación temporal) PRADO

1290-OT 9 6 Mª AURINA GRANDA FERNANDEZ, SAN MARCELO 33858-SALAS-ASTURIAS 36 m2 (Ocupación temporal) PRADO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 78/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Lorenzo Fernández,
Ramón, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Lorenzo Fernández, Ramón, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 16 de enero de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 49,15 m2.
• Calle: Plaza de la Hispanidad, 5-5.º C-Barrio de la Luz.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Avilés, n.º 2.
• Tomo 1291, libro 335, folio 23, n.º finca 2212.
• Descripción registral: Urbana. Barrio de la Luz, fase

I, bloque II.6, vivienda 3C, de la planta 5ª de la casa
de Plaza de la Hispanidad, n.º 2 (hoy n.º 5), Barrio
de la Luz, en Avilés, con una superficie útil de 49,15
m2 y edificada de 61,92 m2, linda: Por su frente o entrada,
meseta de escalera, caja de ascensor y vivienda 2B; dere-
cha entrando, vivienda 4D; izquierda, fachada a zona
ajardinada que la separa del bloque II-15 de Alonso
de Ojeda-4, y fondo, fachadas sobre el bloque II-13 de
Plaza de la Hispanidad-1 y Bloque II-7 en la Travesía
de Diego de Almargo-1. Se compone de tres piezas vivi-
deras, comedor-estar, y dos dormitorios, cocina, cuarto

de baño, vestíbulo, pasillo y balcón-tendedero. Su cuota
es de 1,272%.

• 50% del pleno dominio, por separación de bienes.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Embargo a favor del Banco Sabadell (antiguo Banco
Herrero, S.A.) con la letra B de 6/4/1994, prorrogada
en la letra D de 15/4/1998, que se sigue en el Juzgado
de 1ª Instancia n.º 4 de Avilés en autos de juicio de
cognición n.º 98/93, por importe de 424,11 euros, s/e
de fecha 14/6/2006.

—Embargo a favor de la Recaudación Ejecutiva de la
AEAT de Oviedo, con la letra G de 30/1/2003, por
importe de 24.060,13 euros, s/e de fecha 20/1/2006.

Tipo de subasta: 25.062,88 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios, s/e de fecha 12/8/2006.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
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los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo cargo del mismo los gastos que que-
den pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.803.

— • —

Expediente: 116/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Gutiérrez García,
Esther, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Gutiérrez García Esther, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 16 de enero de 2007, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de
septiembre (BOE del 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda.
• Calle: Honesto Batalón, 2-1.º D.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33201.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Gijón, n.º 2.
• Tomo 1215, libro 390, folio 92, n.º finca 8626-A.
• Descripción registral: Urbana. Piso 1º izquierda (letra

D), al frente desde la calle, de la casa n.º 2 de la calle
Honesto Batalón de esta Villa de Gijón. Confina: Al
frente, pasillo; derecha entrando, otras viviendas de este
piso; izquierda, proyección a calle Honesto Batalón, y
fondo casa n.º 4 de esta calle. Le corresponde en las
partes comunes del edificio n.º 2 de la calle Honesto
Batalón el 6%. Forma parte de la casa de planta baja
y dos pisos, sita en el barrio de Cimadevilla, en esta
población de Gijón.

• 50% del pleno dominio, con carácter ganancial, por títu-
lo de compra.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Unión de Créditos Inmobiliarios,
S.A., Entidad de Financiación, inscripción 2.ª de fecha
7/9/1995, por importe de 24.755,92 euros de capital,
s/e de fecha 19/4/2006.

—Embargo a favor del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias letra C de 6/6/2001, por importe
de 1.086,74 euros, s/e de fecha 9/5/2006.
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—Sin más afecciones.

Tipo de subasta: 9.533,52 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios, s/e de fecha 18/4/2006.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo cargo del mismo los gastos que que-
den pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.802.

— • —

Notificación a deudores

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (BOE de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.



14–XII–2006 23733BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 4 de diciembre de 2006.—La Jefa de Sec-
ción.—19.822.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 019595844 0706 0706 986,83
0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 019894928 0806 0806 986,83
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL AV CONSTITUCION 73 33208 GIJON 02 33 2006 015173755 0306 0306 322,19
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL AV CONSTITUCION 73 33208 GIJON 02 33 2006 016551054 0406 0406 168,08
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL AV CONSTITUCION 73 33208 GIJON 02 33 2006 016964619 0506 0506 434,22
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL AV CONSTITUCION 73 33208 GIJON 02 33 2006 017597139 0606 0606 420,23
0111 10 33108020495 CONSTRUCCIONES METALICAS CL HORNOS ALTOS 2 33930 FELGUERA LA 02 33 2006 019627570 0706 0706 6.527,78
0111 10 33109063752 GALLEGO MEDINA IVAN ALEJ CL PABLO NERUDA 21 33212 GIJON 02 33 2006 019665461 0706 0706 63,66
0111 10 33109582195 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL CELSO SOLIS 1 33960 BLIMEA 10 33 2006 020506331 0905 0905 223,62
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 013193339 1205 1205 2.376,67
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 014347134 0206 0206 1.400,48
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 015039874 0306 0306 1.268,33
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 016437482 0406 0406 1.236,95
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 016866205 0506 0506 1.268,33
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 019773474 0106 0106 60,85
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 019773575 0606 0606 28,93
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 019773676 0706 0706 29,90
2300 07 331002276301 DIEZ REVILLA MARIA DEL P CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 08 33 2006 019008184 0105 0406 5.201,13
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día

15 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Punto número 11.—Aprobación definitiva de estudio de
detalle relativo a la U.A. 1 A, en Contranquil, presentado
por don Oscar Casero Bros y doña Covadonga Bros Labra.

Vista la instancia presentada por don Oscar Casero Bros
y doña Covadonga Bros Labra, con domicilio en avda. Peñal-
ver, número 1, 3.º-B, de esta ciudad, y DNI números
9.427.048-S y 10.539.501-G, en la que solicitan la tramitación
de estudio de detalle para la parcela número 2 de la Unidad
de Actuación U.A.1 A, sita en Contranquil.

Visto el informe técnico emitido y una vez presentada
la documentación requerida al interesado.

Visto el acuerdo de 7 de septiembre de la Junta de Gobier-
no Local en el que se disponía:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por don Oscar Casero Bros y doña Covadonga Bros
Labra, para finca sita en la parcela número 2 de la subdivisión
aprobada en la Unidad de Actuación número 1, en suelo
urbano no consolidado, conforme al documento elaborado
por el Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

Tercero.—Solicitar a la Oficina Técnica la valoración del
10% del aprovechamiento objeto de cesión que no es sus-
ceptible de materialización individualizada a efectos de que
se valore para la firma del correspondiente convenio.

Vista la publicación del anuncio efectuada, y una vez trans-
currido el plazo de un mes desde la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
22 de septiembre de 2006 sin que se haya presentado alegación
alguna.

No efectuándose alegaciones, se somete el asunto a vota-
ción y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por don Oscar Casero Bros y doña Covadonga
Bros Labra, para finca sita en la parcela número 2 de la
subdivisión aprobada en la Unidad de Actuación número 1,
en suelo urbano no consolidado, conforme al documento ela-
borado por el Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y remi-
tir copia duplicada del estudio de detalle y del expediente
administrativo a la Consejería en los términos previstos en
el texto refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2004.”

En Cangas de Onís, a 25 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.305.

DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía,
don José María Léon Pérez, los días 4 y 5 de diciembre
de 2006, es necesaria la sustitución en sus funciones por la
Primer Teniente de Alcalde, doña Luisa Marta González
Bobes.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sus-
tituyen por el orden de su nombramiento al Alcalde en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía,
resuelve:

Primero.—Designar a la Primer Teniente de Alcalde,
doña Luisa Marta González Bobes, como Alcaldesa en fun-
ciones del Ayuntamiento de Castrillón los días 4 y 5 de diciem-
bre de 2006.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la intere-
sada, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos
municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo
su publicación en el tablón de edictos para general cono-
cimiento.

Castrillón, a 29 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.807.

DE CORVERA

Anuncio
Solicitada por Galerías de Parques Reunidos, S.L., licencia

para la adecuación de local destinado a la actividad de venta
de bricolaje en Parque Astur (Trasona). En cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se hace público para oír reclamaciones por el plazo
de 10 días, a contar desde la publicación de éste, perma-
neciendo el expediente a efectos de información en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Corvera, a 29 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.721.
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DE GIJON
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA,

EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que
se convoca la contratación, mediante concurso público, del ser-
vicio de atención al público en el Museo de la Villa Romana
de Veranes de la Fundación Municipal de Cultura, Educación

y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

c) Número de expediente: 38125/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso abierto, del servicio de atención al público en
el Museo de la Villa Romana de Veranes de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince

días naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación se fija en 9 euros/hora, 45.450
euros total.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto, c/
Jovellanos, n.º 21. Localidad y código postal: Gijón,
33201.

c) Teléfono: 985 18 10 57.
d) Telefax: 985 35 07 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y

profesional, en su caso: En los términos establecidos
en el artículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego
que rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de la proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (ex-
cepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil). Este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Gijón, 21 de noviembre de 2006.—La Presidenta.—19.308.

— • —

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que
se convoca la contratación, mediante concurso público, del ser-
vicio de vigilancia en el Museo de la Villa Romana de Veranes
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad

Popular del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

c) Número de expediente: 38129/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso abierto, del servicio de vigilancia en el Museo
de la Villa Romana de Veranes de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
del Ayuntamiento de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince

días naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación se fija en 16 euros/hora,
40.640 euros total.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto, c/
Jovellanos, n.º 21. Localidad y código postal: Gijón,
33201.

c) Teléfono: 985 18 10 57.
d) Telefax: 985 35 07 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y

profesional, en su caso,: En los términos establecidos
en el artículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego
que rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:
a) La apertura de la proposiciones económicas se efec-

tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (ex-
cepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil). Este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Gijón, 21 de noviembre de 2006.—La Presidenta.—19.309.

DE LANGREO

Edicto
Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
noviembre de 2006 el padrón de abonados al servicio de
recogida de basuras, el distrito primero, que comprende
Sama, Ciaño y Lada, período julio-septiembre/2006, se noti-
fican colectivamente por medio del presente edicto, las liqui-
daciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza de España, Sama)
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas, abarcara desde el 20 de noviembre de
2006 hasta el 31 de enero de 2007.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Santander-Central Hispano,
La Caixa y Caja Rural. Con el impreso que se enviará para
mayor comodidad al domicilio de los contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es deter-
minante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido
la mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso,
deberá solicitar un duplicado del mismo en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza
España s/n, Sama (Langreo) (bajos del edificio Cuca), de
lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo
para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 22 de noviembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—19.520.

DE OVIEDO

Edictos

Modificación de estudio de detalle del conjunto de manzanas
M1-RA y M2-RA y manzanas M3-RA y M4-RA del plan especial
Prados de la Fuente. aprobación inicial (expediente

1193-030001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del estu-
dio de detalle del conjunto de las manzanas M1-RA y M2-RA
y manzanas M3-RA y M4-RA del plan especial Prados de
la Fuente, presentado por don Alfredo Alvarez Suárez del
Villar, en representación de la Junta de Compensación del
citado plan especial.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo. (Por delegación de 3-8-06).—19.521.

— • —

Proyecto de urbanización del plan especial Colloto 2. Apro-
bación inicial (expediente 1196-060010)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
28 de noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el
proyecto de urbanización del plan especial Colloto 2, pro-
movido por Hona Hogar y Naturaleza, S.L.

Lo que, de conformidad con el artículo 159 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.
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Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
número 2-4.º).

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—19.944.

DE SIERO

Anuncio
Licitación para la contratación de las obras de viabilidad y

reordenación de tráfico en Lugones

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 251QO01W.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras

de viabilidad y reordenación del tráfico en Lugones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lugones.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Setenta y cuatro mil cuarenta euros, con
sesenta y cinco céntimos (74.040,65 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación (1.480,81

euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copyfoto.

— Domicilio: C/ Ería del Hospital, número 2, bajo.
— Localidad y código postal: Siero, 33510.
— Teléfono: 985 72 44 24.
— Telefax: 985 72 44 24.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.ayto-siero.es (apartado listado de con-
vocatorias-contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exige.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
a) Económica y financiera: Art. 16 de la TRLCAP.
b) Técnica: Certificados de buena ejecución de tres con-

tratos cuya prestación sea similar al objeto de con-
trato por importe superior a 74.000 euros en los últi-
mos tres años.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-

tarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de trece (13) días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el
bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará,
en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1.-Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de

Contratación).
2.-Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3.-Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento

de Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los
licitadores a través de fax, al igual que la necesidad
de subsanar la documentación administrativa del
sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

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

12.—Fecha de envío del anuncio al DOCE:
No.

Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2006.—La Concejal
Delegada de Economía , Hacienda y Desarrol lo
Local.—19.945.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOPA n.º
273, de fecha 25-11-2006, sobre propuesta de nombramiento
de vecinos de este municipio para ocupar los cargos de Juez
de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto del mismo, donde
dice “Propuesta de nombramiento de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”; debe
decir “Propuesta de nombramiento de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias”, manteniéndose
el resto del edicto en su redacción original.

Tapia de Casariego, a 28 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.522.

MANCOMUNIDAD DE LAS CINCO
VILLAS

Informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, el día 24 de noviembre de 2006, la cuenta general
del presupuesto de los ejercicios 1995 a 2003, ambos incluidos,
de la Mancomunidad de las Cinco Villas, se somete a infor-
mación pública, por plazo de 15 días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artí-
culo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Pravia, a 24 de noviembre de 2006.—El Presiden-
te.—19.319.



14–XII–200623738 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

Doña Estrella Hormazábal Villacorta,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 1341/2006, a
instancia de Construcciones Mariñanas,
S.L., expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

Rústica: Llamada El Cascayón, sita
en términos de La Barniella, parroquia
de Granda, concejo de Gijón, a labor
y prado. De cabida, según el título, de
ochenta y tres áreas cincuenta y nueve
centiáreas, y según plano taquimétrico
obtenido y expedido por técnico com-
petente, la superficie es de una hectárea,
once áreas, cincuenta y cinco centiáreas
y veintiocho decímetros cuadrados.

Linda: Al Norte, con el Canal de
Molinote la Piedra; al Este, con bienes
de Antonio Baizán, hoy de Lugaru, S.A;
al Sur, con camino que conduce al río,
y al Oeste, con bienes de Manuel Gon-
zález Valdés, hoy en parte con finca de
doña Guillermina López Alvarez y don
Miguel Rendueles Rodríguez, y en parte
con finca de don José Veguín.

Está inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Gijón, a nombre
de Mariñanas, S.L., al tomo 1.827, libro
44, folio 75, finca 3.261 de la Sección
Tercera, inscripción 5.ª

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez día siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Gijón, a 21 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.571 (2—1).

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria

del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución hipotecaria seguido en dicho Juz-
gado con el número 696/2006, a instan-
cia de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, contra Luisa María Fernán-
dez Suárez y Daniel Silva Martínez, se
ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que
con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana.—Parcela que comprende
una superficie aproximada de ciento
cuarenta y cuatro metros noventa decí-
metros cuadrados, procedente de la fin-
ca llamada El Huerto, sita en los tér-
minos de Olivares.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 5 de Oviedo, al tomo 2852,
libro 2095, folio 3, finca nº 6.471.

Dentro de esta finca ha sido construi-
da una casa sin número de gobierno,
que mide cincuenta y seis metros vein-
tiocho decímetros cuadrados, con un
pequeño terreno que la rodea por el Sur,
Oeste y Norte.

Valorada a efectos de subasta en
152.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Comandante Caba-
llero, 3, 33005-Oviedo, el día 31 de ene-
ro de 2007, a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 0030
7008 3348000 06 0696 06 o de que han

prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito las can-
tidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate al favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral y la titulación sobre el inmueble que
se subasta, está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose por el mero hecho de participar
en la subasta que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, así
como que las cargas o gravámenes ante-
riores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y que el lici-
tador los admite y acepta quedar subro-
gado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate de adjudicare a
su favor.

Sexta.—No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Séptima.—Si por fuerza mayor, cau-
sas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día fes-
tivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Este edicto se halla expuesto en el
tablón de anuncios del Juzgado.

Oviedo, 8 de noviembre de 2006.—La
Secretaria.—19.212.
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JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña Pilar del Campo García, Secre-

taria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 225/2006, se ha acor-
dado citar a Gerardo José Torres del
Castro por medio de edictos que serán
publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para la cele-
bración del juicio de faltas de las pre-
sentes actuaciones, señalado el día 25
de enero de 2007, a las 10 horas.

Y para que conste y sirva de citación
a Gerardo Jose Torres del Castro,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 21 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.361.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 174/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Alejandro Gabriel Arbunies Grumblatt
contra Construcciones Pronorte 2006,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente providencia:

Magistrada Jueza doña Catalina
Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 29 de noviembre de 2006.

Dada cuenta: Visto el estado que
mantienen las presentes actuaciones, no
habiendo sido posible la citación a la
ejecutada, cítese nuevamente a las par-
tes para que comparezca en este Juz-
gado el próximo día 21 de diciembre
de 2006, a las 9.55 horas, al objeto de
ser oídas sobre los hechos de la no read-
misión o de la readmisión irregular ale-
gada, aportándose únicamente aquellas
pruebas que, pudiéndose practicar en el
momento, el Juez estime pertinentes,
quedando advertidas las partes de que
si no acudiese el trabajador o persona
que lo represente, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, si no compareciese
el empresario o su representante, se
celebrará el acto sin su presencia. Noti-
fíquese esta resolución a las partes.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª,
doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Pro-
norte 2006, S.L., cuyo domicilio actual
se desconoce, expido el presente edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 29 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.631.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Eduardo
Díaz Arias, contra Tejados Asturias,
S.L., y otros, en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
554/2006, se ha acordado citar a Tejados
Asturias, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 22 de enero
de 2007, a las 10.06 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Tejados Asturias, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Gijón, a 23 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.362.

DE LEON NUMERO DOS

Edicto
Don Martiniano de Atilano Barreñada,

Secretario de lo Social número dos
de León,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de don Nelson

Muñoz Andrade contra J&L Shopping,
S.L., en reclamación por ordinario regis-
trado con el número 853/2006, se ha
acordado citar a J&L Shopping, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1 de marzo de 2007, a
las 10,20 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la avenida Sáenz de Miera,
6, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a J&L
Shopping, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En León, a 20 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.246.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dic-

tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 707/2006, a instancia de María
Angeles Undagoitia Aspra contra Res-
taurante Sasinia, S.L., Fogasa, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Res-
taurante Sasinia, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
23 de enero de 2007, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Res-
taurante Sasinia, S.L., se expide la pre-
sente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 15 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.364.
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VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los clien-

tes del Servicio Municipal de Aguas del
Ayuntamiento de Aller que, por decreto
de Alcaldía de fecha 4 de diciembre de
2006, se aprueba el padrón municipal
de la tasa por el suministro de agua y
alcantarillado correspondiente al 4.º tri-
mestre de 2006 (zona 2), que incluye
además los conceptos de canon e IVA,
por importe total de 60.248,23 euros.

La duración del período voluntario de
pago será de 11-12-06 a 9-2-07.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/ La Estación, número
28, bajo, Moreda de Aller.

• Horario: Lunes a viernes, de 9 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 5 de diciembre
de 2006.—El Jefe del Servicio.—19.871.

AGUAS DE LANGREO

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los clien-

tes del Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de Langreo, que con fecha 23
de noviembre de 2006, y correspondien-
tes al padrón del 2.º distrito de Riaño,
Barros y Tuilla, del período trimestral

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6/2005, DE 29 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-05)

A) Por la inserción de textos:
0,38 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 92,90
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 85,15
Período de marzo a diciembre ........................... 77,41
Período de abril a diciembre .............................. 69,69
Período de mayo a diciembre ............................. 61,92
Período de junio a diciembre ............................. 54,19
Período de julio a diciembre .............................. 46,45
Período de agosto a diciembre ........................... 38,70
Período de septiembre a diciembre ................... 30,99
Período de octubre a diciembre ......................... 23,22
Período de noviembre a diciembre .................... 15,49
Diciembre ............................................................. 7,73
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,48

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 54,02
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,50

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

agosto-octubre de 2006, se ponen al
cobro los recibos unificados de agua,
alcantarillado y canon de saneamiento
del agua del Principado de Asturias (Ley
1/94, de 21 de febrero), de fecha 21 de
noviembre de 2006.

• La duración del período voluntario
será de 23-11-06 a 1-2-07.

• Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en cual-
quier oficina de Caja de Asturias,
dentro del período voluntario que
se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Langreo, 29 de noviembre de
2006.—El Director.—19.634.
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