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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se corrigen errores habidos en la de 13 de noviembre
de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 277, de 30 de noviembre de 2006) por
la que se resolvió concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Advertido error en la Resolución de referencia y de con-
formidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su rectificación en los términos siguientes:

En la página 22.959, donde dice:

- “Llanez Gonzáles, Angel José”

Debe decir:

- “Llaneza González, Angel José”

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Oviedo, 1 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 62, de 15-3-2004).—19.909

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Médicos, Especialidad
en Cirugía General, en régimen de funcionario/a de
carrera (Hospital Monte Naranco).

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médi-
cos, Especialidad en Cirugía General, en régimen de fun-

cionario/a de carrera y por el procedimiento de concur-
so-oposición.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias y
el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
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/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

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

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

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

5. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Cirugía
General.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.
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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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaza de Médico, Especialidad Cirugía General
(H.M.N.).

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. 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.

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).
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20
el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con la parte específica del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Exposición oral de una memoria en un
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifiesto
su conocimiento de la estructura de la Administración del
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición
de las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

Esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba.
Cada aspirante podrán hacer uso de cuanta documentación
acudan provisto/a.

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad 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) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo cuerpo, escala, categoría y especialidad
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.
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Experiencia en puestos de otras administraciones públicas
en cuerpos, escalas, categorías y especialidades, con funciones
idénticas a aquella a la que se pretende acceder a razón
de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate este se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España 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, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

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.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar 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.

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

Novena.—Norma final

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

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.788.

Anexo

PROGRAMA

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

I LEGISLACION

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la mis-
ma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título preli-
minar. Organos institucionales de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias: La Junta General, el
Presidente y el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
Funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Derechos
y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

8. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: Clases y definiciones de personal. Orde-
nación de la función pública.

II PARTE ESPECIFICA

9. Evolución histórica de la cirugía. Concepto de cirugía. La
cirugía del siglo XXI.

10. Control de la hemorragia. Diéresis, exéresis y síntesis.
Materiales de sutura.

11. Respuesta neuroendocrina a la agresión quirúrgica. La
llamada enfermedad postoperatoria.

12. El proceso biológico de curación de las heridas (cica-
trización). Cicatrización patológica y su tratamiento: que-
loide, retracción, úlceras tórpidas, malignización.

13. Alteración hidroelectrolítica y equilibrio ácido base en
cirugía.

14. Traumatismos mecánicos: clasificación de los traumatis-
mos, contusiones, heridas.

15. Clínica y tratamiento de los politraumatizados.

16. Embolia gaseosa y grasa.

17. Traumatismos térmicos: Estudio general de las quema-
duras. Otros tipos de traumatismos térmicos: congela-
ciones, quemadura química, quemaduras eléctricas.

18. Infección de la herida quirúrgica. Infecciones postope-
ratorias a distancia. Infecciones de partes blandas: supu-
radas, por anaerobios, necrotizantes y de la piel.

19. Antibioticoterapia profiláctica y terapéutica en cirugía.

20. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

21. Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmo-
nar.

22. Conceptos básicos sobre trasplante de órganos sólidos.

23. Pared abdominal: hematoma de la vaina de los rectos,
eventración, evisceración, infecciones y tumores. Ano-
malías congénitas.

24. Hernias abdominales externas: Concepto, clasificación,
etiología, clínica, complicaciones (estrangulación) y tra-
tamiento en general. Hernia inguinal y crural.

25. Hernia umbilical, epigástrica y otras variedades menos
frecuentes.

26. Esófago: Cuerpos extraños. Rotura esofágica o perfo-
raciones esofágicas. Traumatismos esofágicos.

27. Lesiones esofágicas por cáusticos.

28. Anomalías motoras del esófago.

29. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

30. Hernias difragmáticas.

31. Tumores esofágicos.

32. Complicaciones de la úlcera péptica gastroduodenal.

33. Tumores gástricos.

34. Secuelas de la cirugía gástrica.

35. Obstrucción intestinal.

36. Tumores de intestino delgado.

37. Enfermedad inflamatoria intestinal: Indicaciones y téc-
nicas quirúrgicas. Síndrome intestino corto. Enteritis
radica. Trasplante intestinal.

38. Apendicitis aguda.

39. Abdomen agudo.

40. Obstrucción vascular mesentérica.

41. Colon y recto: Pólipos y poliposis.

42. Cáncer colorrectal.

43. Enfermedad diverticular.

44. Hemorroides, fisura, prurito y síndrome de dolor ano-rec-
tal. Abscesos y fístulas.

45. Seno pilonidal, hidrosadenitis. Cáncer de ano y enfer-
medades anorrectales de transmisión sexual. Incontinen-
cia anal. Estenosis anal. Rectocele y prolapso rectal.
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46. Quistes y abscesos hepáticos.

47. Tumores primarios de hígado. Metástasis hepáticas.

48. Litiasis biliar.

49. Colecistitis aguda.

50. Estenosis de la vía biliar principal. Tumores de la vía
biliar principal.

51. Pancreatitis aguda. Pseudoquistes y abscesos.

52. Pancreatitis crónica.

53. Cáncer de páncreas. Tumores quísticos.

54. Patología benigna de la mama.

55. Carcinoma de mama. Carcinoma infiltrante. Sarcoma de
mama. Otros Tumores malignos de mama.

56. Epidemiología. Cribado y detección precoz del cáncer
de mama.

57. Unidad de cirugía mayor ambulatoria y de corta estancia.

58. Cirugía minimamente invasiva. Cirugía endoscópica.

59. La calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. El ciclo
de mejora.

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

61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comisión.

62. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jograma de procesos.

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

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

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

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

67. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Médicos, Especialidad
en Anestesiología, en régimen de funcionario/a de carre-
ra (Hospital Monte Naranco).

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médi-
cos, Especialidad en Anestesiología, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y por el procedimiento de concurso-o-
posición.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias y
el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
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/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

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

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

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

5. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Aneste-
siología.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de selección
de personal, elija la opción “Solicitud 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).
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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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaza de Médico, Especialidad Anestesiología, turno
libre (H.M.N.).

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. 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.

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20
el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con la parte específica del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Exposición oral de una memoria en un
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifiesto
su conocimiento de la estructura de la Administración del
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición
de las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

Esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba.
Cada aspirante podrán hacer uso de cuanta documentación
acudan provisto/a.

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad
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) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo cuerpo, escala, categoría y especialidad
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras administraciones públicas
en cuerpos, escalas, categorías y especialidades, con funciones
idénticas a aquella a la que se pretende acceder a razón
de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.



15–XII–2006 23751BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate este se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

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

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite

la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España 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, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

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.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar 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.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-



15–XII–200623752 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.786.

Anexo

PROGRAMA

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

PARTE GENERAL

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la
misma en relación con el derecho a la protección de
la Salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título preli-
minar. Organos institucionales de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias: La Junta General, el
Presidente y el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
Funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

8. La Ley 3/ 1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: Clases y definiciones de personal. Orde-
nación de la función pública.

PARTE ESPECIFICA

9. Evaluación preanestésica del paciente quirúrgico.

10. Síndrome de Menldelson. Diagnóstico, prevención y
tratamiento.

11. Monitorización respiratoria del paciente anestesiado.

12. Monitorización cardiovascular del paciente anestesiado.

13. Monitorización de la función neuromuscular.

14. Abordaje venoso central. Vías de acceso. Técnicas. Indi-
caciones. Complicaciones.

15. Postura y anestesia. Influencia del tipo y duración de
la cirugía. Alteraciones hemodinámicas, respiratorias y
neurológicas inducidas por la posición.

16. La intubación endotraqueal. Tipos y técnicas.

17. La intubación difícil. Prevención, soluciones y compli-
caciones.

18. Laringospasmo y broncospasmo. Diagnóstico. Tratamien-
to.

19. Uso de la mascarilla laríngea en Anestesia.

20. Consideraciones anestésicas en el paciente con cardiopatía
isquémica.

21. Consideraciones anestésicas en el paciente con valvu-
lopatias.

22. Consideraciones anestésicas en el paciente con enferme-
dad pulmonar.

23. Consideraciones anestésicas en el paciente con enferme-
dad renal.

24. Consideraciones anestésicas en el paciente con hiperten-
sión arterial.

25. Consideraciones anestésicas en el paciente con hepa-
topatía.

26. Consideraciones anestésicas en el paciente diabético.

27. Consideraciones anestésicas en el paciente con patología
endocrina.

28. Consideraciones anestésicas en el paciente obeso.

29. Consideraciones anestésicas en el paciente con déficit
de colinesterasas.

30. Anestesia general inhalatória.

31. Anestesia general intravenosa.

32. Sedoanalgesia.

33. Agentes inductores en anestesiología.
34. Las Benzodiacepinas en anestesiología.

35. Relajantes neuromusculares.

36. Fármacos opiáceos. Uso en anestesiología.

37. Anestesia regional.

38. Fármacos anestésicos locales. Signos de toxicidad.
39. Anestesia subaracnoidea. Mecanismo de acción. Efectos

sobre órganos y sistemas. Posición y baricidad. Indica-
ciones y contraindicaciones. Complicaciones y tratamien-
to.

40. Anestesia epidural. Mecanismo de acción. Efectos sobre
órganos y sistemas. Técnicas de localización del espacio
epidural. Indicaciones y contraindicaciones. Complica-
ciones y tratamiento.

41. Cefalea postpunción dural. Diagnóstico y tratamiento.

42. Anestesia regional del miembro superior. Bloqueo del
plexo braquial.

43. Anestesia regional del miembro inferior.

44. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria.

45. Anestesia en el paciente anciano.

46. Anestesia en cirugía laparoscópica.

47. Anestesia en cirugía urológica.

48. Síndrome RTU. Diagnóstico y tratamiento.

49. Anestesia en Oftalmología.

50. Fluidoterapia perioperatória.

51. Hipotensión controlada en anestesia.

52. Reacciones alérgicas perioperatórias.
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53. Trombosis venosa postoperatória. Embolismo pulmonar.
Otros fenómenos embólicos: Gaseoso y graso.

54. Alta del paciente de cirugía mayor ambulatorio. Criterios.
Seguimiento.

55. Dolor agudo postoperatorio.

56. Técnicas de anestésia locoregional en el tratamiento del
dolor agudo postoperatorio.

57. Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar
básica e avanzada.

58. La hipertermia maligna. Clínica, diagnóstico, prevención
y tratamiento.

59. La calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. El ciclo
de mejora.

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

61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Commission.

62. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jograma de procesos.

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

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

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

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

67. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Médicos, Especialidad
en Cirugía Ortopédica y Traumatología, en régimen de
funcionario/a de carrera (Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia, por una sola
vez y para algunos colectivos, el sistema selectivo de con-
curso-oposición, ordenándose al respecto “... dar un trata-
miento especial a los procesos de selección de colectivos espe-
cíficos como los del Hospital Monte Naranco... colectivos
para los que no se ha procedido a desarrollar ninguna Oferta
de Empleo Público desde el año 2000 y que no han podido
participar en igualdad de condiciones, en la Oferta de Empleo
Público realizada por el INSALUD con anterioridad al tras-
paso de servicios todavía pendiente de finalización” y aten-
diendo al Convenio de colaboración por el que el SESPA
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación
conferida por Resolución del titular de la Consejería de 1
de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos, Especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía, en régimen de funcionario/a de carrera y por el pro-
cedimiento de concurso-oposición.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
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/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

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

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

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

5. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaza de Médico, Especialidad en Cirugía Ortopédica
y Traumatología, turno libre (H.M.N.).

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. 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 consten 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.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras Administraciones Públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en la 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 de que se trata y de los datos per-
sonales de la persona interesada (existirá un modelo dispo-
nible en www.princast.es/iaap apartado de Selección de per-
sonal). Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha
de publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio
de 2006).
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20
el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con la parte específica del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Exposición oral de una memoria en un
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifiesto
su conocimiento de la estructura de la Administración del
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición
de las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

Esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba.
Cada aspirante podrán hacer uso de cuanta documentación
acudan provistos/as.

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad 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) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo Cuerpo, Escala, categoría y especialidad
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.
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Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas, categorías y especialidades, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate éste se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España 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, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

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.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar 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.

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

Novena.—Norma final

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

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.787.

Anexo

PROGRAMA

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

PARTE GENERAL

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la mis-
ma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Preli-
minar. Organos institucionales de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias: Junta General, Pre-
sidente y Consejo de Gobierno.

3. Estructura Orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Derechos
y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

8. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: clases y definiciones del personal. Orde-
nación de la Función Pública.

PARTE ESPECIFICA

9. Fisiopatología del hueso.

10. Fisiopatología del cartílago articular.

11. Proceso de reparación ósea. Fracturas.

12. Principios e indicaciones generales del tratamiento de

las fracturas.

13. Retardo de consolidación y pseudoartrosis.

14. Osteoporosis.

15. Fracturas del paciente osteoporótico.

16. Hernia discal lumbar.

17. Estenosis de canal.

18. Espondilolisis. Espondilolistesis.

19. Patología del aparato extensor de la rodilla.

20. Lesiones ligamentosas de rodilla.

21. Plastias ligamentosas en rodilla.

22. Osteocondritis de rodilla.

23. Lesiones meniscales.

24. Síndromes dolorosos de la rodilla del deportista.

25. Gonartrosis. Tratamiento conservador.

26. Gonartrois. PTR.

27. Fracaso séptico de PTR.

28. Fracaso aséptico de PTR.

29. Fracturas periprotésicas PTR.

30. Coxartrosis. Tratamiento conservador.

31. Coxartrosis. PTC.

32. Fracaso séptico de PTC.

33. Fracaso aséptico de PTC.

34. Fracturas periprotésicas PTC.

35. Necrosis isquémica de cabeza de fémur en el adulto.

36. Displasia de cadera.

37. Fracturas intracapsulares del fémur proximal.

38. Fracturas intertrocantereas y subtrocantereas.
39. Paciente geriátrico con fractura de cadera. Unidad de

Ortogeriatría.

40. Hallux valgus.

41. Hallux rigidus.

42. Metatarsalgias.

43. Artrosis de tobillo.

44. Lesiones del manguito rotador.

45. Inestabilidad de hombro.

46. Síndrome subacromial.

47. Artroplastia de hombro. Indicaciones.

48. Enfermedad de Dupuytren.

49. Síndrome del tunel del carpo.

50. Epicondilitis.Epitrocleitis.

51. Tenosinovitis en muñeca y mano.

52. Distrofia simpático-refleja.

53. Síndrome compartimental.

54. Tumores óseos. Clasificación y diagnóstico.

55. Tumores óseos. Gradación y tratamiento.

56. Tumores de partes blandas. Clasificación y diagnóstico.

57. Tumores de partes blandas. Gradación y tratamiento.

58. TVP y TEP en cirugía ortopédica.
59. La calidad asistencial. Dimensiones de calidad. El ciclo

de mejora.
60. Herramientas básicas de la calidad: las hojas de datos,

la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el dia-
grama de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama
de flujo. Benchmarking. Indicadores y estándares.
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61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comision.

62. Gestión de procesos. Mapa de procesos, ficha y flujo-
gramas de procesos.

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

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

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

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

67. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2006, de la
Universidad de Oviedo, por la que se rectifica error
advertido en la de 23 de octubre de 2006, por la que
se convocan ayudas de movilidad y movilidades sin
ayuda para estudios en la Universidad de Oviedo.

Advertido error en la publicación de la Resolución de
esta Universidad de fecha 23 de octubre de 2006, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8 de noviembre, por la que se convocan ayudas de movilidad
y movilidades sin ayuda para estudios en la Universidad de
Oviedo de estudiantes americanos descendientes de emigran-
tes asturianos, curso académicos 2006-2007.

En la cláusula séptima, a) de las bases de la convocatoria,
donde dice: “En el caso de países que no figuren en la página
web citada, será necesario un documento elaborado por el
solicitante en el que se detalle la equivalencia de sus notas
al sistema decimal español y la nota media del expediente
de la titulación que está cursando”.

Debe decir: “En el caso de países que no figuren en la
página web citada, los interesados deberán adjuntar al cer-
tificado del expediente académico, debidamente sellado por
su centro de estudios, una nota explicativa del sistema de
calificación utilizado”.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—El Rector.—19.582.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 15 noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se crea el
fichero automatizado de tratamiento de datos “ANIS”.

Antecedentes de hecho

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio
de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” o diario oficial correspondiente.

Con objetivo de gestionar el abono de indemnizaciones
por razón de servicio a determinados colectivos, se procede
a la creación del fichero de datos “ANIS”, dependiente de
la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestruc-
turas de la Consejería de Educación.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, que determina
el contenido de las disposiciones de creación, modificación
o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
y la obligación de que tales disposiciones sean publicadas
en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial corres-
pondiente,

R E S U E L V O

Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento
de datos “ANIS” que se describe en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
do en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se usa para las finalidades para las que
fue creado, detalladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se solicitan datos de
carácter personal serán previamente informados en los tér-
minos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
salvo en los supuestos exceptuados en la Ley.

Quinto.—Esta disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.602.

Anexo
FICHERO: “ANIS”

Primera.—Finalidad y usos previstos:

La finalidad del fichero es recoger toda la información
necesaria para la gestión del abono de indemnizaciones por
razón de servicio a determinados colectivos.

Segunda.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos:

Los colectivos afectados son: Personal docente, personal
de comedores en centros docentes públicos, los miembros
del Cuerpo de Inspectores de Educación y Cuerpo de Ins-
pectores al servicio de la Administración Educativa con des-
tino en el Principado de Asturias y aquél personal contratado
por la Administración del Principado de Asturias para ejercer
funciones de asesor técnico docente en la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Tercera.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal y soporte utilizado:

Los datos de carácter personal se recogen de las bases
de datos “Sistema Integrado de Gestión de Personal” y “Nó-
mina de Personal Docente” y, en su caso, del propio inte-
resado o de su representante legal.

• Procedimiento de recogida:
o Formularios de solicitud
o Transmisión electrónica de datos

• Soporte utilizado para la obtención:
o Papel
o Informático
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Cuarta.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

• Datos de carácter identificativo del beneficiario de la
indemnización:

o NIF

o Nombre y apellidos

o Domicilio

o Localidad

o Código postal

o Provincia

o País

o Teléfono

o Fax

o Contacto

o Datos bancarios (entidad, oficina, dígito de control
y cuenta)

Quinta.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países terceros:

Está prevista la cesión a las entidades bancarias corres-
pondientes con el único objetivo de gestionar los abonos que
procedan.

Sexta.—Organo responsable del fichero:

Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobier-
no del Principado de Asturias.

Séptima.—Organo ante el que el afectado puede ejercer los
derechos de rectificación, cancelación y oposición:

Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias.

Octava.—Medidas de seguridad adoptadas:

Medidas de nivel medio. Se observarán las medidas corres-
pondientes a ese nivel, reflejadas en el Documento de Segu-
ridad del Fichero y las definidas en las Normas y Proce-
dimientos de Seguridad Informática de la Administración del
Principado de Asturias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, del Con-
sorcio de Transportes de Asturias, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en recurso con-
tencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6
de septiembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 395/05, promovido por doña Marta
María García Sánchez, en nombre y representación de la
Asociación de Transportistas Asturianos (ASTRA), frente
a vía de hecho del Consorcio de Transportes de Asturias,
siendo codemandada la entidad Alsa Interprovincial, S.A.,

R E S U E L V O

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

“Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad conforme
al artículo 69 b) en el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora señora García Sán-
chez, en nombre y representación de Asociación de Trans-
portistas Asturianos ASTRA, siendo parte demandada el
Consorcio de Transportes de Asturias, representado por la
Procuradora señora Isart García, y Alsa Interprovincial, S.A.,
representada por la Procuradora señora García-Cossío Alva-
rez, todo ello sin realizar expresa imposición de las costas
del presente recurso.”

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

Oviedo, 10 de octubre de 2006.—El Presidente del Con-
sorcio.—18.964.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para la concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades labo-
rales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Principado de Asturias asumió, en el año 2000, las
funciones y servicios en materia de gestión de los programas
de fomento del empleo en cooperativas y sociedades labo-
rales, ejerciendo las funciones de acuerdo con las particu-
laridades derivadas de su propia organización.

Mediante Resolución de esta Consejería, de 1 de diciem-
bre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 28 de diciembre), se aprobaron las bases para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre,
por el que se establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias,
y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
3501/2005, de 11 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes para el fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Segundo.—Disponer que esta convocatoria se rija por las
bases aprobadas mediante Resolución de esta Consejería, de
1 de diciembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 28 de diciembre).



15–XII–200623760 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención que
se presenten hasta el 30 de septiembre de 2007 se resuelvan
trimestralmente y se abonen, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.05.322L-771.000 de los presupuestos generales
del Principado de Asturias para 2007. No obstante, la con-
cesión de las mencionadas subvenciones quedará condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
presupuestos generales del Principado de Asturias que se
aprueben para dicho ejercicio.

Se podrá ampliar el crédito asignado mediante cuantía
adicional de conformidad con el artículo 58 del R.D. 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

Esta convocatoria se realiza de conformidad con el artí-
culo 59 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
siendo los fondos no empleados en un período asignados
en su totalidad al período siguiente.

Cuarto.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.065.

Anexo V

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención para
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AA PP para el desarrollo de sus funciones.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía
y Administración Pública los datos relativos a no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles del solicitante de la subvención para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales, precisos para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtenerla, perci-
birla y mantenerla.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de las obligaciones con dicha enti-
dad del solicitante de la subvención de para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales, precisos para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtenerla, perci-
birla y mantenerla.

Datos del autorizador (persona jurídica o una entidad del
artículo 33 de la Ley General Tributaria):

Apellidos y nombre:

NIF Actua en calidad de:

Firma:

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

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.

— • —

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el inicio de acti-
vidad de autónomos en el año 2007, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de diciembre
de 2003, entre el Gobierno del Principado de Asturias y los
agentes sociales más representativos tiene como objetivo, en
el ámbito del fomento de la cultura emprendedora, el apoyo
financiero al inicio de la actividad.

A su amparo, Resolución de esta Consejería de 10 de
marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14 de abril de 2005), se habían aprobado las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el inicio
de actividad de autónomos. Dichas bases reguladoras pre-
tendían atender el cumplimiento de los objetivos fijados en
el Acuerdo en un marco normativo estable y para todo el
ámbito temporal de vigencia del mismo.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones para
el inicio de actividad de autónomos, en el año 2007, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Disponer que la convocatoria se rija por las
bases aprobadas por Resolución de esta Consejería de 10
de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14 de abril de 2005).
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Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria se resuelvan mensualmente
y se abonen con cargo a la aplicación presupuestaria
19.05.322L-771.000 de los presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007, si bien la concesión de las
mencionadas subvenciones quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales del Principado de Asturias que se aprueben para
dicho ejercicio.

Se podrá ampliar el crédito asignado mediante cuantía
adicional de conformidad con el artículo 58 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

Cuarto.—Disponer que esta convocatoria ampare altas en
el régimen especial de trabajadores autónomos, agrario o
del mar o en una mutualidad de previsión social, según pro-
ceda, en aplicación de la legislación vigente en la materia,
entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007,
ambos inclusive, y en el mismo plazo alta en el impuesto
de actividades económicas en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, salvo los supuestos de exención regu-
lados en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

Esta convocatoria se realiza de conformidad con el artí-
culo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, siendo
los fondos no empleados en un período asignados en su tota-
lidad al período siguiente.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes será
entre los días 1 a 15, ambos incluidos, del mes siguiente al
que se produce el alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos, agrario o del mar o en una mutualidad de pre-
visión social, según proceda.

Para las altas en el régimen especial de trabajadores autó-
nomos, agrario o del mar o en una mutualidad de previsión
social, según proceda, incluidas en los períodos señalados
en el punto cuarto de esta Resolución, y que sean, además,
anteriores a la publicación de esta convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, el plazo de pre-
sentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.064.

Anexo VI

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención de
inicio de actividad para autónomos, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AA PP para el desarrollo de sus funciones.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía
y Administración Pública los datos relativos a no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles del solicitante de la subvención de inicio de actividad
para autónomos, precisos para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de las obligaciones con dicha enti-
dad del solicitante de la subvención de inicio de actividad
para autónomos, precisos para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.

A.—Datos del solicitante de la subvención detallada:

Apellidos y nombre/razón social:

NIF Firma

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.

— • —

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas financieras para autónomos
para 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

El Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre (BOE
y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
enero de 2000), establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia, entre otras, de programas de apoyo al empleo.

Estos programas transferidos en materia de empleo autó-
nomo se encuentran regulados en las Ordenes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986,
por la que se establecen diversos programas de apoyo a la
creación de empleo, y de 22 de marzo de 1994, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas y subvenciones de los programas de promoción de
empleo autónomo.

Mediante Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo (BOE
7 de abril de 2006), se autoriza la concesión directa de deter-
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minadas subvenciones en el ámbito de empleo, se establecen
las normas reguladoras al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. El artículo 2 letra d) del Real Decreto reco-
ge el programa de empleo autónomo. En base a ello, mediante
Resolución de esta Consejería de 23 de junio de 2006, se
aprobaron las bases para la concesión de las ayudas (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 21
de julio de 2006).

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre
(BOE y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
26 de enero de 2000), por la que se transfieren funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro
administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo
al empleo; el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo (BOE
de 7 de abril de 2006); Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y en virtud de
las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas financieras
para autónomos cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
para el año 2007.

Segundo.—Disponer que esta convocatoria se rija por las
bases aprobadas mediante Resolución de esta Consejería, de
23 de junio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 21 de julio).

Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención que
se presenten desde el día siguiente a la publicación de esta
Resolución hasta el 31 de octubre de 2007 se abonen con
cargo a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000 de
los presupuestos generales del Principado de Asturias para
2007. No obstante, la concesión de las mencionadas subven-
ciones quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en los presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias que se aprueben para dicho ejercicio.

Cuarto.—Que se disponga la publicación de esta Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.063.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por el
Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Secre-
taría General Técnica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace público la adjudicación de los siguientes
contratos:

“SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL DE ALTA PRO-

DUCCION Y DE LA AMPLIACION DEL ACTUAL EXISTENTE PARA LA

IMPRENTA REGIONAL”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 34/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es

adquirir un equipo de impresión digital de alta pro-
ducción y de ampliar la capacidad del actual, con el
objeto de poder realizar los trabajos de impresión del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con
medios propios.

El alcance del contrato será:
— Suministrar un equipo de impresión digital de alta

producción.
— Suministrar las piezas necesarias para ampliar la capa-

cidad del equipo actual de 155 a 180 páginas por
minuto.

— Instalar y poner en marcha el nuevo equipo de impre-
sión digital.

— Realizar las operaciones necesarias para ampliar la
capacidad del equipo actual.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Trescientos sesenta y dos mil setecientos
ochenta y nueve euros (362.789 euros). El pago del precio
consistirá parte en dinero, hasta un máximo de 230.000
euros y otra parte mediante la entrega de maquinaria
con una valoración mínima de 132.789 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 9 de octubre de 2006.
b) Contratista: Xerox España The Document Company,

S.A., con CIF A-28208601.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y dos

mil setecientos ochenta y nueve euros (362.789 euros),
IVA incluido, a satisfacer de la siguiente forma:

- 229.970 euros en metálico con cargo a la aplicación
presupuestaria 11.01.126F.627.000.
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- 132.819 euros mediante la entrega de la siguiente
maquinaria: alzadora embuchadora y cosedora auto-
mática, marca Muller Martini, modelo 1509, número
de serie 99.26478-34; guillotina trilateral de la alzadora
embuchadora y cosedora automática, marca Muller
Martini, modelo 1522, Type OLS222B240, número de
serie 131687 y plegadora marca Stahl, Type FS 78V2,
número de serie 22291, número de inventario 137721.

————

“VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE

MENORES MIRAFLORES (NOREÑA).”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 16/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del con-

trato la realización de los trabajos de vigilancia y segu-
ridad en el Centro de Alojamiento de Menores “Mi-
raflores” (Noreña), descrito y conforme a las condi-
ciones expresadas en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 189, de fecha 16 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos catorce mil setenta y dos euros
con cincuenta céntimos (214.072,50 euros). Precio hora:
17,25 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. CIF:

A-79252219.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Precio hora de diecisiete

euros con diez céntimos (17,10 euros).

————

“VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL COMPLEJO CULTURAL DE LA LABO-

RAL, GIJON”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 14/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del con-

trato la realización de los trabajos de vigilancias y segu-
ridad en el Complejo Cultural de la Laboral (Gijón),
descrito y conforme a las condiciones expresadas en
el pliego de prescripciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 189, de fecha 16 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuatrocientos cuarenta y tres mil ocho-
cientos cuarenta euros (443.840 euros). Precio hora: 19
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A. CIF: A-82335746.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Precio hora de dieciocho

euros con veintinueve céntimos (18,29 euros).

————

“VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA Y CEN-

TRO DE SALUD MENTAL DE MIERES (AREA SANITARIA VII DE ATENCION

ESPECIALIZADA)”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 17/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del con-

trato la realización de los trabajos de vigilancia y segu-
ridad en el Hospital Alvarez Buylla y Centro de Salud
Mental de Mieres, descrito y conforme a las condi-
ciones expresadas en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 189, de fecha 16 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cien ochenta y ocho mil setecientos vein-
tiocho euros con setenta y cinco céntimos (188.728,75
euros). Precio hora: 17,50 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A. CIF: A-20202487.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Precio hora de diecisiete

euros con trece céntimos (17,13 euros).

Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—19.111.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESULTADOS provisionales del concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo entre funcionarios con-
vocado por Resolución de la Consejería de Economía
y Administración Pública de 12 de julio de 2006.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Dirección General de la Función Pública (Negociado de Con-
cursos), Area de Atención al Ciudadano, así como en las
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Eco-
nomía y Administración Pública, Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Vivienda y Bienestar Social, Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y en el Ente
Público de Servicios Tributarios los resultados provisionales
del concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo entre funcionarios pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias, convocado por Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de 12
de julio de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 24 de agosto de 2006, corrección de errores en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de
octubre de 2006.

Los interesados o, en su caso, sus representantes podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquéllas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—La Presidenta de la
Comisión de Valoración.—19.613.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el Ser-
vicio de Contratación y Régimen Jurídico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/025364 m.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de la

red interior de distribución y transformación de ener-
gía eléctrica en la Estación Invernal Fuentes de
Invierno.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 176, de 31 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 675.612,81 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de octubre

de 2006.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.263,25 euros.

Oviedo, a 27 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.028.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/025606 m.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción del

alumbrado público en la Estación Invernal y de Mon-
taña de Valgrande-Pajares.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 183, de 8 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 261.619,22 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 19 de septiem-

bre de 2006.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.829,35 euros.

Oviedo, a 19 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.003.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de adecuación de edificio para centro
de apoyo a la integración en Villalegre, Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OB-02/06.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de edificio para

centro de apoyo a la integración en Villalegre, Avilés.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 14 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

1.616.778,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Mantenimiento y Construcciones Alcuba,

S.A. (CIF: A-32100521).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.246.698,06 euros.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.589.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de edificación de 8 VPP en Salgueiras,
Villanueva de Oscos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: A-06/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 8 VPP en Sal-

gueiras, Villanueva de Oscos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

734.553,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Mark-Astur Obras y Servicios (CIF:

B-74036393)).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 661.098,44 euros.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.587.

— • —

INFORMACION pública de adjudicación de venta de
parcelas de uso residencial para la construcción de
viviendas protegidas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: V-VPA-1/2006 XUDES.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas de uso resi-
dencial en Xudes (Infiesto), parcela 1-A, con destino
a la construcción de viviendas declaradas protegidas
por la Comunidad Autónoma (VPA).

b) Lugar de ejecución: Infiesto.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: No

procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

413.542,02 euros

5.—Garantía provisional:

82.708,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Sección de contratación.

b) Domicilio: Calle Alférez Provisional s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 65 29.
e) Telefax: 985 10 65 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No se
exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
al de la terminación del plazo de presentación de ofer-
tas; en el supuesto de que coincidiera en sábado, se
prorrogaría al primer día hábil de la semana siguiente.
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10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—19.349.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de edificación de 13 VPP en la calle
Pintor Manuel Medina, en Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: A-06/23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 13 VPP en la

c/ Pintor Manuel Medina, en Gijón.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

846.613,02 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones,

S.A. (CIF: A- 33509282).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804.282,37 euros.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.586.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de adecuación de local para centro
social en Tormaleo, Ibias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OB-01-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para cen-

tro social en Tormaleo, Ibias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 14 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

86.051,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Asturiana de Proyectos e Ingeniería del

Norte, S.L. (CIF: B-74101569).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.014 euros.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.588.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de gestión de servicio público de centro de día
para personas mayores dependientes y de transporte
para los usuarios del mismo en el Centro Social de
Personas Mayores de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público

del centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Mieres, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 2 de noviembre de 2006
al 30 de septiembre de 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 14 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Prhogar Jardón y Alonso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.616.

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a don Jose
Antonio García Barrul, D.N.I. 11.037.825, en relación
al procedimiento de revisión de la pensión no contri-
butiva, expediente n.º 33/4832-I/91.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación efectuada, con la leyenda “ausente reparto”, se le
requiere a través de la presente publicación, en cumplimiento
del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para que, en el plazo de 10 días hábiles
siguientes a esta publicación, aporte la documentación que
a continuación se indica:

• Fotocopia del último contrato de trabajo. Asimismo,
fotocopia de las nóminas de agosto y septiembre.

• Fotocopia de las nóminas de enero, mayo, junio y julio
de 2006.

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

Transcurrido el plazo citado sin que la documentación
haya sido aportada se procederá a suspender el derecho a
pensión.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—19.006.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de suministro de vestuario con destino al per-
sonal de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
el Territorio e Infraestructuras.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SU/06/29-515.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario con
destino al personal de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

b) División por lotes y número: Sí, nueve (9) lotes.
c) Lugar de ejecución:

Zona 1.ª de conservación: Calle Inocencio del Valle,
2, Arriondas (Parres).

Zona 2.ª de conservación: Sienra, s/n, Entralgo (La-
viana).

Zona 3.ª de conservación: Polígono el Salín, s/n,
Villaviciosa (Villaviciosa).

Zona 4.ª de conservación: Carretera carbonera, s/n,
(Secadero de Tabacos) (Gijón).

Zona 5.ª de conservación: Calle Comandante Janáriz,
12-14 (Oviedo).

Zona 6.ª de conservación: Recta Peñaflor, s/n (Gra-
do).

Zona 7.ª de conservación: El Ferial, s/n (Tineo).
Zona 8.ª de conservación: La Colorada, s/n (Navia).
Zona 9.ª de conservación: Sienra, s/n (Cangas del

Narcea).
Parque de maquinaria, sondeos y apoyo a zonas de
conservación c/Comandante Janáriz, 12-14 (Oviedo).
Laboratorio de Materiales, calle Fuente de la Plata,
Olivares (Oviedo).
Sevicio de Puertos, paseo Isaac A. Santullano, s/n, San
Esteban de Pravia (Muros del Nalón).

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento dieciséis mil cincuenta (116.050,00
euros) IVA incluido, conforme a los siguientes presu-
puestos parciales de los lotes:

Lote 1 ..................................... 13.950,00 euros
Lote 2 ..................................... 9.000,00 euros
Lote 3 ..................................... 14.400,00 euros
Lote 4 ..................................... 7.200,00 euros
Lote 5 ..................................... 16.000,00 euros
Lote 6 ..................................... 18.000,00 euros
Lote 7 ..................................... 6.000,00 euros
Lote 8 ..................................... 21.000,50 euros
Lote 9 ..................................... 10.500,00 euros

5.—Garantía:

Provisional:

Lote 1 .......................................... 279,00 euros
Lote 2 .......................................... 180,00 euros
Lote 3 .......................................... 288,00 euros
Lote 4 .......................................... 144,00 euros
Lote 5 .......................................... 320,00 euros
Lote 6 .......................................... 360,00 euros
Lote 7 .......................................... 120,00 euros
Lote 8 .......................................... 420,00 euros
Lote 9 .......................................... 210,00 euros

Todos los lotes ........................... 2.321,00 euros

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica,
financiera y solvencia técnica y profesional:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.595.

— • —

INFORMACION pública de licitación del contrato de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de
acondicionamiento de la carretera AS-313, Grado-Tru-
bia, por Bayo.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AT/2006/158-537 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de acondicionamiento de la
carretera AS-313, Grado-Trubia, por Bayo. Expte.
AT/2006/158-537 CA.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

- Concejo de Grado..........70%.
- Concejo de Oviedo.........30%.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos mil (200.000,00) euros, IVA
incluido.

b) Distribución plurianual, en su caso...

5.—Garantías:

Provisional: 4.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 15 de enero de
2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos, categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 17 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

27 de noviembre de 2006.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.459.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa al Plan Técnico
Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad
Pública del Principado de Asturias para el año 2007.

Habiéndose elaborado por el Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal el Plan Técnico Anual de Aprovechamientos
en Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias
para el año 2007, se somete a información pública el mismo,
que podrá ser examinado por el plazo de veinte días en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en el Instituto
de Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo), sin pre-
juicio de su exposición, en la parte correspondiente, en las
respectivas Entidades Locales.

Transcurrido dicho plazo, con las alegaciones que se pre-
senten y los informes oportunos, se elevará la propuesta de
aprobación del citado Plan a la ilustrísima señora Consejera
de Medio Rural y Pesca, para su posterior publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 16 de noviembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.511.

— • —

INFORMACION pública relativa a acotamiento de
pastos en el concejo de Vegadeo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la
Ley del Principado 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal,
se somete a información pública el acotamiento de los terre-
nos situados en el monte Molejón y la Pumarega, n.º O-4134
del Elenco, del concejo de Vegadeo.

La superficie a acotar será de 36,0509 has, estableciéndose
los límites como sigue:

Norte: Fincas particulares de Molejón desde el cruce de
la pista que une el campo Leirio con el campo de la Bobia
y la que da acceso a la captación de agua hasta fincas par-
ticulares de Pumarega.

Sur: Arroyo de Brañois desde su confluencia con la pista
del campo de Leirio al campo de la Bobia hasta fincas par-
ticulares de la Pumarega.

Este: Pista del campo de Leiro al campo de la Bobia
desde el cruce que la une con la que da acceso a la captación
de agua hasta su confluencia con el arroyo de Brañois.

Oeste: Fincas particulares de Pumarega y Molejón desde
confluencia con el arroyo de Brañois y dirección norte.

Se propone acotar al pastoreo esta zona por un año, que
podrá reducirse o incrementarse en función de la capacidad
de regeneración de la vegetación afectada y evitar los procesos
erosivos.

El acotamiento temporal al pastoreo por causa de la res-
tauración vegetal tras un incendio está previsto en el art.
50.1. y 2 de la Ley 43/2003, de Montes, y en la Ley 3/2004,
de Montes y Ordenación Forestal.

El expediente podrá ser examinado en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en el Instituto de
Desarrollo Rural, Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y pre-
sentar, por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.512.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.356.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:
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Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.357.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.539.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2007R3376001001

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 27-9-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 16 de enero de 2007, a las 10 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.
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Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
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Oviedo, 7 de noviembre de 2006.—El Delegado de la
AEAT—18.689.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta número S2007R3376001001.

LOTE UNICO:

Número de diligencia: 330423002663W.
Fecha de la diligencia: 2-7-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 26.251,35 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.250,27 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Avenida Galicia 27, 2.º B, 33400-Castrillón

(Asturias).

Registro número 2 de Avilés.
Tomo 2166, libro 511, folio 154, finca 47878, inscripción

4.

Descripción: 50% del piso segundo letra B, con una super-
ficie útil de 79 metros y 53 decímetros cuadrados, distribuido
interiormente en varias dependencias. Linda: Frente, según
al mismo se entra, vestíbulo de acceso y el piso letra A;
fondo, terraza sobre cubierta del sótano y terraza sobre mar-
quesina, que le es aneja; derecha entrando, terraza sobre
cubierta del sótano y terraza sobre marquesina que le es
aneja, caja del ascensor y vestíbulo de acceso; e izquierda
entrando, terraza sobre cubierta del sótano. Lleva como anejo
inseparable una plaza de garaje y un trastero vinculado situa-
do en el sótano del edificio. Su cuota en los elementos comu-
nes es de cinco enteros treinta y cinco centésimas por ciento.

Valoración: 66.256,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 40.004,65 euros.

Carga número 1:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
formalizada en escritura otorgada el 16-4-1998. Según
comunicación de la entidad, a fecha 5-6-2006 presen-
tada una deuda pendiente de 40.004,65 euros, aparte
de los gastos, intereses y costas que se pudieren generar.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número S2007R3376001001.

1..º—Régimen de protección al que se halla sujeta la
vivienda:

Vivienda de protección oficial de régimen general regu-
lada por el Real Decreto 2190/95.

2..º—Condiciones para ser adquirente:

Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto
1/2002, de 11 de enero):

- Cualquier persona física siempre que la destine a resi-
dencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.

- Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su
vez como domicilio habitual y permanente.

- Obligación de elevación a escritura pública en un plazo
de tres meses desde la adjudicación.
Requisitos objetivos (art. 13 del R.D. 1/2002):

- Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos fami-
liares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

3.º—Precio máximo de venta:

105.272,52 euros, incluido anejos, a fecha 11/10/2006.

4.º—Fin del plazo de protección:

El plazo de protección finaliza el 20/3/2028.

5.º—Prohibición de disponer:

No tiene.

6.º—Derechos de tanteo y retracto:

El artículo 21.3 del Real Decreto 2190/95 establece el
derecho de tanteo y retracto “siempre que haya sido pactado
expresamente por el promotor, que figure inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad a favor de la Comunidad Autónoma
o ente público a quien aquella ceda dichos derechos y con
una vigencia de 10 años”.

7.º—Obligación de reintegro de la financiación cualificada:

Según informe de fecha 18/10/2006, de la Sección de Ayu-
das a la Vivienda de la Dirección General de Vivienda, Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, el deudor no figura en los archivos como solicitante
de ayudas.

8.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar
el incumplimiento del régimen legal de las viviendas de pro-
tección oficial al efectuar la transmisión de las viviendas aco-
gidas a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de San-
ciones en Materia de Vivienda):

Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art. 5);
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts.
7 y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adqui-
sición de una vivienda de protección oficial (dedicar la vivien-
da a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no des-
tinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla des-
habitada, sin causa justificada, durante un plazo superior a
tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda
de protección oficial sin autorización; falsear en la declaración
de la solicitud los requisitos exigidos para la obtención de
la financiación protegida en la adquisición de viviendas.....):
infracción grave (art. 5); el responsable será el adquirente.
Sanción aplicable (art. 7).

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 146/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Díaz Barbón, Dolo-
res, 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 Díaz Barbón, Dolores, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración 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 presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.
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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: 33,3333% de vivienda de 75 m2.
• Calle: Avd. De la Constitución, 52 1º. en Sotrondio.
• Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).
• Código postal: 33950.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1661, libro 376, folio 189, N.º finca 35555.
• Descripción registral: Urbana. N.º 3. Vivienda, en la

planta 1.ª del edificio, tomando como referencia la Ave-
nida de la Constitución, integramente junto con otras
de un edificio sito en La Alameda, hoy Avda. de la
c/ Constitución, n.º 15, en Sotondrio, concejo de San
Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie aproxi-
mada de unos 75 m2 distribuidos en pasillo, cocina, tres
habitaciones, comedor-estar y cuarto de baño. Linda:
Frente, vuelo a la calle de la situación; espalda, vuelo
de la calle de Alcalá; izquierda, vuelo de la propiedad
de herederos de José Escandón, y por la derecha, Angel
Suárez Fernández. Cuota: 22,50%.

• 33,3333% del pleno dominio, con carácter privativo, por
título de propiedad horizontal.

Cargas:

No hay cargas sobre el 33,3333% de Díaz Barbón, Dolores.

Tipo de subasta: 15.000,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente 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.—18.804.

— • —

Edicto
Intentada la notificación y no habiéndose podido prac-

ticar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de
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la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, por la presente se comunica a Astelecon Ibérica,
S.L., con domicilio en c/ Marqués de San Esteban, 58, BJ,
de Gijón (Asturias), que por parte de esta Administración
de la Seguridad Social de Laredo se ha dictado la siguiente
resolución:

“Ponemos en su conocimiento que esta Administración
de la Seguridad Social, en base a los siguientes hechos:

Primero.—Que en fecha 16-6-05, el que ha sido trabajador
de esa empresa don Héctor Talledo Fernández, NAF
391010216962, presentó escrito mediante el que solicita el
reintegro de la aportación empresarial por él ingresado en
el período febrero de 2004 en el Régimen General de la
Seguridad Social, colectivo de representantes de comercio,
alegando que ella «no ha puesto a disposición del mismo
la parte de la cuota empresa que está obligada a la Seguridad
Social».

Segundo.—Que por parte de esta Administración de la
Seguridad Social se ha procedido a requerir por escrito a
esa empresa a fin de que acreditara dicho abono, siendo
el intento de notificación de dicho requerimiento infructuoso.
Por tal motivo, en fecha 28-1-06 se procedió a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
tal requerimiento. Asimismo, se ha expuesto el mismo en
el tablón de edictos de Ayuntamiento de Gijón. Transcurridos
quince días desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento sin que la empresa haya aportado docu-
mento alguno que pruebe que ha abonado al trabajador la
cuota empresa en el momento de hacer efectivos los salarios
o en momento posterior, por parte de esta Administración
de la Seguridad Social se ha procedido a estimar la solicitud
de reintegro de aportación empresarial presentada por el cita-
do trabajador.

Fundamentos de derecho

Unico.—Que en el párrafo segundo del artículo 31 del
Real Decreto 2064/95, de 22 de diciembre (BOE de 25-1-96),
por el que se aprueba el Reglamento General de Cotización
y Liquidación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, se establece que «El empresario estará obligado a

entregar al representante de comercio, en el momento de
abonarle su retribución, la parte de cuota que corresponda
a la aportación empresarial. Cuando el empresario no haga
efectivo el iniciado pago, la Tesorería General de la Seguridad
Social procederá a reintegrar al representante de comercio,
en el plazo y con los requisitos que se determinen, el importe
de la aportación impagada por el empresario, iniciándose
por el organismo mencionado el procedimiento recaudatorio
frente al empresario».

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Administración de la Seguridad Social resuel-
ve:

Comunicar a esa empresa que ha resultado obligada, tras
haberse ultimado el procedimiento de reintegro seguido, al
ingreso de la aportación empresarial correspondiente al tra-
bajador don Héctor Talledo Fernández, relativa a las cuotas
por ella ingresadas en el período febrero de 2004, por la
cuantía de 340,04 euros (dicha aportación deberá ser ingre-
sada, previa autorización de esta a Tesorería, antes del ven-
cimiento del último día del mes siguiente a la notificación
del presente escrito).

En el supuesto de que por parte de esa empresa no sea
ingresada la aportación señalada en el plazo indicado, se pro-
cederá a expedir la correspondiente reclamación de deuda.”

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de
la Seguridad Social en Cantabria, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 46 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, en relación con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la inter-
posición de dicho recurso será el de un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo 1 de diciembre de 2006.—La Directora de la
Administración.—19.621.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO DE 2006

(Aprobada por decreto de la Alcaldía de fecha 15 de septiembre
de 2006)

Candamo, a 21 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.187.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada

el día 15 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

• Punto número 2.—Ordenanza municipal de limpieza.

Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza municipal
de limpieza.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de treinta días desde la correspondiente publicación
del anuncio en el tablón municipal de anuncios y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que
los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias
en los términos del artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases de Régimen Local. En caso de que no se presente
ninguna reclamación o sugerencia en el citado plazo, se enten-
derá que el acuerdo adoptado adquiere carácter definitivo.

Tercero.—Dar cuenta del acuerdo a la asociación Incatur
para que en el citado plazo pueda presentar las reclamaciones
y sugerencias que estime oportunas.

Lo cual se expone al público a los efectos indicados, encon-
trándose la ordenanza y el expediente administrativo a dis-
posición de los interesados en la Secretaría Municipal, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Cangas de Onís, a 25 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.306.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 15 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

• Punto número 12.—Aprobación de expediente de modi-
ficación de crédito 13-2006.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría,
acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de cré-
dito 13/2006, por créditos extraordinarios para la partida
121.625.02, mobiliario oficinas Administración General, por
importe de 1.500 euros a financiar por baja por anulación
en la partida 121.131.00, retribuciones básicas y otras. Admi-
nistración General por importe de 1.500 euros.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de quince días desde la publicación del corres-
pondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que los interesados pueda conocer el
expediente y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Cangas de Onís, a 25 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.307.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 29 de
noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por Construcciones Caicoya, S.L., por lo
que, de conformidad con lo establecido en los art. 174 y
191 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y en
los arts. 7 y 8 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Natu-
raleza Urbanística, se abre un período de información pública
por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en el
Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en
horario, de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a
13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado, en horario de
9 a 14 horas), para que durante el expresado plazo cualquier
persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su caso,
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 30 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de, Competencias delegadas según Resolución de
26-1-04.—19.873.
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La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 14 de
noviembre de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el proyecto
de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta
del 8,333% de la finca situada en la UE Lauredal 6A, no
adherida a la Junta de Compensación de las UUEE Lauredal
6A y 6B, y someter a información pública el expediente com-
pleto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que quienes pudieran
resultar interesados formulen las observaciones y reclama-
ciones que estimen convenientes, en particular en lo que con-
cierne a titularidad y valoración de sus respectivos derechos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo y 202 del Reglamento de Gestión Urba-
nística (R.D. 3288/1978, de 25 de agosto).

El expediente podrá ser examinado durante el expresado
plazo en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Admi-
nistrativo “Antigua Pescadería”), de este Ayuntamiento, en
horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13
horas (julio y agosto, de lunes a sábado, en horario de 9
a 14 horas). Las personas afectadas podrán presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas y, en todo caso, deberán
aportar a dicho Servicio copia de sus títulos de propiedad
o documentos justificativos de sus derechos, así como cual-
quier otro documento que contenga la referencia catastral
de la finca.

Gijón, a 22 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—19.518.

DE GRADO
Anuncio de cobranza

Antonio Masa González, Alcalde en funciones del Ilmo.
Ayuntamiento de Grado (Asturias),

Hago saber: Que durante dos meses, contados a partir
del término del plazo de exposición pública, estarán al cobro
en período voluntario los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes:

—Tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer
trimestre de 2006.

—Tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al tercer trimestre de 2006.

—Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
tercer trimestre de 2006.

—Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2006.

El pago podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal,
o a través de entidades bancarias, cajas de ahorro confe-
deradas y cooperativas de crédito cualificadas, previa domi-
ciliación del mismo.

Transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento General
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el
período comprendido entre el día siguiente al término del
plazo de ingreso en período voluntario y las fecha de ingreso,
y, en su caso, liquidándose las costas del procedimiento.

Grado, 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde en fun-
ciones.—19.724.

Edicto

Por decreto número 1340, de fecha 30 de noviembre de 2006,
se han aprobado los padrones correspondientes a los siguien-
tes tributos:

—Tasa de suministro de agua, correspondiente al tercer
trimestre de 2006.

—Tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al tercer trimestre de 2006.

—Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
tercer trimestre de 2006.

—Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2006.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Grado, 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde en fun-
ciones.—17.923.

DE LENA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 27 de noviem-
bre de 2006, aprobó inicialmente la modificación presupues-
taria en forma de transferencia de crédito, en los siguientes
términos:

Partidas que disminuyen:

• 011.911.00 préstamo Caja de Cooperación: 2.842,73
euros.

Partidas que aumentan:

• 451.489.00.08 subvención a asociaciones: 2.842,73 euros.

Se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días hábiles, a contar desde la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el artículo
169 y siguientes, 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, al objeto de que los
posibles interesados puedan examinar dicho expediente, y
presentar las reclamaciones, alegaciones y observaciones que
estimen pertinentes, que habrán de ser resueltas por el Pleno.
Considerando elevado a definitivo el acuerdo inicial si no
se presenta ninguna reclamación durante el plazo anterior-
mente señalado.

Pola de Lena, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.874.

— • —

El Ayuntamiento de Lena, en sesión del Pleno, de fecha
27 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de
la ordenanza fiscal que a continuación se indica:

• Ordenanza número 26. Reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de
escuela infantil de primer ciclo
(0-3 años).

Segundo: Se somete el expediente a exposición pública
durante treinta días hábiles contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias. Durante este período
los interesados podrán presentar reclamaciones. De no haber
ninguna reclamación el acuerdo provisional se elevará a
definitivo.

Pola de Lena, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.875.

DE PARRES

Anuncio
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las

dos notificaciones efectuadas al interesado, de la resolución
de la Alcaldía de 6 de octubre de 2006, y para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación mediante su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:

“DECRETO ACORDANDO LA EJECUCION SUBSIDIARIA DE UN
ACTO ADMINISTRATIVO

Visto el expediente incoado en virtud de la denuncia pre-
sentada por don Manuel Isidoro Rodríguez Martínez y otros
vecinos de la localidad de Llames de Parres, relativa a la
existencia de árboles (tres fresnos) junto al camino de acceso
al barrio de La Pesa, inclinados sobre el tendido eléctrico
y causando igualmente perjuicios a edificios de particulares
por estar sus ramas posadas sobre los tejados de los mismos.

Visto el informe del Servicio de Montes y Producción
Forestal de fecha 13 de septiembre de 2005, donde se reco-
noce la competencia municipal para autorizar la corta de
los árboles, al estar enclavados en núcleo urbano.

Visto, así mismo, el informe de la Guarda Rural de fecha
1 de agosto de 2005, que se adjunta al anterior, en el que
se concluye recomendado su apeo para evitar accidentes.

Visto, igualmente, el informe de la Policía Local, en el
que se indica que los árboles son de la propiedad de don
José Fernando Cantora Elvira, que están a la orilla del camino
y crecieron sobre el tendido eléctrico tanto de la red general
como de la del alumbrado público, pudiendo en casos de
viento romper algún cable o tirar el poste del tendido que
está junto a ellos, y que estos árboles también causan per-
juicios a edificios de particulares, ya que sus ramas están
posadas sobre los tejados de los mismos.

Atendido que se ha dado el preceptivo trámite de audien-
cia al propietario de los árboles, no constando en el expe-
diente que por el mismo se hayan presentado alegaciones.

Atendido que conforme señala el artículo 196 de las orde-
nanzas municipales, las zarzas, bardas, árboles y demás res-
guardos de las fincas que puedan dañar o perjudicar el libre
tránsito por los caminos, deberán estar convenientemente
cortados, de modo que no salgan sobre ellos, siendo res-
ponsables de la observancia de dicha disposición los dueños
de las fincas que resguarden, y que el Código Civil, en sus
artículos 390, 391 y 1908.3, regula las obligaciones de los
dueños en cuanto a árboles corpulentos y matorral que ame-
nace caerse o pueda causar perjuicios a los transeúntes de
una vía pública, obligándoles a arrancarlos y retirarlos, entran-
do, por consiguiente, en el deber del Ayuntamiento el velar
por el libre tránsito por los caminos.

Atendido que por resolución de la Alcaldía de fecha 10
de noviembre de 2005, se acordó requerir a don José Fer-
nando Cantora Elvira, en su calidad de propietario, para que
procediera a la eliminación y tala de los tres fresnos situados
junto al camino de acceso al barrio de La Pesa, en la localidad
de Llames de Parres, que se encuentran inclinados sobre

el tendido eléctrico tanto de la red general como de la del
alumbrado público, pudiendo en casos de viento romper algún
cable o tirar el poste del tendido que está junto a ellos, y
advirtiéndole que será el responsable de cuantos daños y
perjuicios puedan derivarse de dicha situación.

Considerando que se ha intentado notificar al interesado
la resolución anterior, habiendo sido devueltas las notifica-
ciones por el servicio de Correos, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procedió a su notificación mediante la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, según consta en el expediente.

Considerando que fue advertido el interesado que figura
nominado en la resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre
de 2005 de que, para el caso de incumplimiento de lo orde-
nado, se procedería a la ejecución subsidiaria por el Ayun-
tamiento, siendo los gastos que se generen a costa del
obligado.

Considerando que de conformidad con la liquidación pro-
visional efectuada por los Servicios Técnicos municipales, el
importe de la realización de las actuaciones necesarias para
la ejecución subsidiaria de lo ordenado, asciende, en principio,
a la cantidad de 1.507,40 euros, y que esta liquidación pro-
visional practicada se realiza a reserva de lo que resulte de
la liquidación definitiva, una vez finalizados los trabajos por
el Ayuntamiento, y en caso de no proceder al pago voluntario,
se expedirá certificación de descubierto y se procederá a su
exacción por vía de apremio.

Considerando que la Administración puede proceder a
través de sus órganos y servicios o por persona distinta a
la ejecución subsidiaria de lo ordenado, cuando se trate de
actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados
por persona distinta del obligado y a su costa.

Considerando que se ha intentado notificar al interesado
la resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de septiembre de
2006 por la que se acordaba la ejecución subsidiaria de lo
ordenado, habiendo sido devuelta por el servicio de Correos
trascurridos mas de quince días desde su envío, de tal manera
que el intento de una segunda notificación haría material-
mente imposible ejecutar lo acordado en el día fijado en
la misma, siendo preciso dictar una nueva resolución que
modifique la fecha prevista para la ejecución subsidiaria, con
un plazo lo suficientemente amplio que garantice la obser-
vancia de las preceptivas notificaciones, y, en caso de resultar
infructuosas, su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistas las actuaciones realizadas, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta
Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas
por la vigente legislación de Régimen Local, por la presente,
resuelve:

Primero.—Proceder a la ejecución subsidiaria de lo acor-
dado en la resolución de la Alcaldía 615/05, de 10 de noviem-
bre de 2005, consistente en:

Eliminación y tala de los tres fresnos situados junto al
camino de acceso al barrio de La Pesa, en la localidad de
Llames de Parres, propiedad de don José Fernando Cantora
Elvira, que se encuentran inclinados sobre el tendido eléctrico
tanto de la red general como de la del alumbrado público,
pudiendo en casos de viento romper algún cable o tirar el
poste del tendido que está junto a ellos.
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Los trabajos se desarrollaran por el Ayuntamiento el día
18 de diciembre de 2006, a las 10.00 horas, a través de la
cuadrilla de operarios, dirigidos por el Jefe de Obras, con
la supervisión del Arquitecto Técnico municipal.

Segundo.—Finalizados los trabajos, por el Técnico muni-
cipal se levantará acta, donde deberán reflejarse las inciden-
cias habidas, el importe de los gastos ocasionados, así como
el tiempo y personal empleado.

Tercero.—Para el caso de ser necesaria la entrada en
predio particular, y si el interesado se negara expresa o táci-
tamente a colaborar, es decir, que no permita la entrada
a los operarios del Ayuntamiento que han de proceder a
la realización de los trabajos o no compareciera en el lugar
y en la fecha y hora indicados, estos se abstendrán de inter-
venir debiendo retirarse, dejando constancia de las actua-
ciones en el acta que habrá de levantarse al efecto, a fin
de solicitar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que corresponda la pertinente autorización para que dicte
auto concediendo el oportuno mandamiento judicial para la
entrada en el predio particular objeto del expediente, a fin
de que por el Ayuntamiento, a través del personal municipal
del Servicio de Obras, se puedan llevar a cabo los trabajos
referidos.

Cuarto.—El presupuesto de los gastos de las actuaciones
necesarias para realizar los trabajos de eliminación y tala
de los tres fresnos situados junto al camino de acceso al
barrio de La Pesa, en la localidad de Llames de Parres, pro-
piedad de don José Fernando Cantora Elvira, asciende, en
principio, conforme a la liquidación provisional efectuada por
los Servicios Técnicos municipales, a la cantidad de 1.507,40
euros. El importe de la liquidación provisional practicada
se deberá ingresar, en su caso, en la Tesorería municipal
y/o en la cuenta bancaria abierta a nombre del Ayuntamiento
de Parres en la entidad Caja de Asturias, sucursal de
Arriondas.

Esta liquidación provisional practicada se realiza a reserva
de lo que resulte de la liquidación definitiva, una vez fina-
lizados los trabajos por el Ayuntamiento, y en caso de no
proceder al pago voluntario, se expedirá certificación de des-
cubierto y se procederá a su exacción por vía de apremio.

Quinto.—Notificar la presente Resolución al interesado,
don José Fernando Cantora Elvira, con ofrecimiento de los
recursos que contra la misma procedan.

Asimismo, dar cuenta de la presente al Arquitecto Técnico
y al Encargado de Obras del Ayuntamiento, a fin de tener
previstos cuantos elementos personales y materiales sean pre-
cisos para llevar a término los trabajos indicados en la orden
de ejecución y vigilar su realización.

Dado en Arriondas, a 6 de octubre de 2006”.

Régimen de recursos:

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en el art. 52 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficado por la Ley 11/99, de 21 de abril, 210 del ROF y 109
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley
4/99, de 13 de enero. Contra el citado acuerdo podrá inter-
poner alternativamente los siguientes recursos: Recurso de
reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de recepción de esta noti-
ficación, de conformidad a lo establecido en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/92. Si interpone el recurso de reposición,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Transcurrido un mes desde la interposición del recur-
so potestativo de reposición sin que se notifique su resolución,

se entenderá desestimado por silencio administrativo y que-
dará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado/Sala de lo Contencioso Administrativo (según la dis-
tribución de competencias determinadas por los arts. 8 y 10
Ley 29/98, de 13 de julio, en la modificación dada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en el plazo de seis meses, contados desde el
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Si
no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de
reposición podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado/Sala de lo Contencioso
Aadministrativo del TSJ, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al del recibo de la notificación del
presente acuerdo (arts. 8 y 10 LJCA, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003). La información sobre la recurribilidad
procedente se efectúa sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otro que estime procedente (art. 89.3 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre).

Arriondas, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde en
funciones.—19.725.

— • —

Edicto
Previa la tramitación del correspondiente expediente con

sujeción a la normativa legal y reglamentaria vigente, los Ple-
nos de los Ayuntamientos de Parres, Caravia y Piloña, en
sesiones celebradas los días 7 de septiembre de 2006, 13 de
octubre de 2006 y 14 de noviembre de 2006, respectivamente,
acordaron aprobar la creación de la Mancomunidad Inter-
municipal denominada “Comarca del Sueve” entre los muni-
cipios de Parres, Piloña y Caravia, cuyo objeto es la prestación
de los servicios de promoción y coordinación de actuaciones
relacionadas con el turismo, y dar la aprobación a los estatutos
por los que habrá de regirse dicha Mancomunidad, que fueron
redactados por los Concejales miembros de los Ayuntamien-
tos promotores reunidos en Asamblea el pasado día 19 de
julio de 2006, siendo el texto de los estatutos aprobados el
que a continuación se transcribe.

Arriondas, a 22 de noviembre de 2006.—El Alcalde en
funciones.—19.207.

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD “COMARCA DEL SUEVE”

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Constitución de la Mancomunidad.

Al amparo del artículo 44 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones
que la desarrollan, los concejos de Parres, Piloña y Caravia
pertenecientes a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se constituyen voluntariamente en Mancomunidad
como Entidad Local con personalidad y capacidad jurídica
para el cumplimiento de los fines que se determinan en el
artículo 3 de los presentes estatutos, constituyendo sus tér-
minos municipales el ámbito territorial de la Mancomunidad,
que se regirá por la mencionada Ley, sus Reglamentos y
normas complementarias, así como por la legislación auto-
nómica que le sea de aplicación.

El Pleno de la Mancomunidad será el órgano competente
para interpretar los preceptos contenidos en estos estatutos
y cubrir sus lagunas, siempre sometiéndose a la normativa
legal vigente en materia de Administración Local.
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Los presentes estatutos serán cumplidos mediante los
acuerdos que válidamente adopten los órganos de gobierno
y administración, dentro de sus respectivas competencias.

Artículo 2.—Denominación y sede.

La Mancomunidad como entidad administrativa que se
constituye se denominará “Mancomunidad de la Comarca
del Sueve” y sus órganos de gobierno se ubicarán en el Ayun-
tamiento que ostente cada año la Presidencia.

La sede de los órganos de administración se localizará
en el Ayuntamiento al que pertenezca la persona titular de
la Secretaría de la Mancomunidad.

El domicilio social que constituye su sede podrá ser modi-
ficado por acuerdo del Pleno de la Mancomunidad. No obs-
tante, sus órganos colegiados podrán celebrar sesiones en
cualquiera de las Casas Consistoriales de las Corporaciones
que integren la misma.

La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

OBJETO Y FINES

Artículo 3.—Fines de la Mancomunidad.

1. Los fines de la Mancomunidad en el ámbito territorial
de los concejos integrados son:

a) Desarrollar el potencial turístico de la zona mediante
la puesta en marcha de planes o programas de dina-
mización turística conjuntos o planes de promoción
o excelencia turística, o similares, en el ámbito terri-
torial de los concejos mancomunados. Los proyectos
a desarrollar serán de inversión equitativa, a partes
iguales para los municipios mancomunados.

b) Promover y coordinar actuaciones relacionadas con
el turismo, que vayan encaminadas al desarrollo eco-
nómico de la zona, y que permitan la creación de
riqueza y empleo asegurando la sostenibilidad de dicho
desarrollo.

c) La puesta en valor de proyectos que potencien las
obras culturales, sociales y medioambientales que con-
forman la idiosincrasia de la zona.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior,
la Mancomunidad podrá ampliar sus fines y servicios a otros
de la competencia municipal para lo cual deberá incoarse
expediente de modificación de estatutos mediante un pro-
cedimiento similar al de aprobación. La Mancomunidad no
podrá asumir la totalidad de las competencias asignadas a
los respectivos municipios.

Artículo 4.—Competencias delegadas.

1. Para el cumplimiento de sus fines, gozará de las com-
petencias legales previstas en la legislación vigente en materia
de Administración Local y utilizará los sistemas y procedi-
mientos que el Pleno de la Mancomunidad considere más
adecuados, ajustándose asimismo a la mencionada legislación.

2. La Mancomunidad podrá asumir las competencias que
le deleguen el Estado o el Principado de Asturias, siempre
que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y
se alcance una mayor participación ciudadana, siendo requi-
sito previos a la asunción de las mismas, el acuerdo expreso
de aceptación por los Plenos de los Ayuntamientos que inte-
gran la Mancomunidad, adoptados por la mayoría absoluta
legal de sus miembros.

3. Si la delegación se impusiera obligatoriamente por Ley,
en este caso habrá de ir acompañada necesariamente de la
dotación o incremento de los medios económicos para
desempeñarla.

4. Las competencias delegadas se ejercerán con arreglo
a la Legislación del Estado o del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Potestades y prerrogativas.

Con arreglo a los fines que ha de cumplir en su calidad
de Administración Pública la Mancomunidad ostenta las
potestades y prerrogativas que la legislación vigente otorgue
a los Entes Locales.

CAPITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 6.—Organos de Gobierno.

Los órganos de Gobierno y Administración de la Man-
comunidad son los siguientes:

a) Presidente/a.
b) Vicepresidentes/as.
c) El Pleno de la Mancomunidad.
d) La Junta de Gobierno de la Mancomunidad, en su

caso.

Artículo 7.—El Pleno de la Mancomunidad.

1. El Pleno de la Mancomunidad es el órgano colegiado
de representación del gobierno y administración de la
Mancomunidad.

2. El número de vocales del Pleno de la Mancomunidad
será DOCE, de acuerdo con la siguiente distribución:

Concejo de Piloña, 4 vocales.
Concejo de Parres, 4 vocales.
Concejo de Caravia, 4 vocales.

3. En el Pleno de la Mancomunidad estarán representados
todos los Concejos integrantes de la misma, mediante 4
vocales.

Los Alcaldes de los Ayuntamientos mancomunados y los
Concejales responsables del Area de Turismo de cada muni-
cipio serán, en todo caso, por razón de su cargo, vocales
natos del Pleno de la Mancomunidad, y los dos restantes
vocales serán elegidos por los Plenos de las respectivas Cor-
poraciones, por mayoría absoluta en primera votación, o
mayoría simple en segunda votación.

En caso de ausencia del Presidente, la Presidencia del
Pleno de la Mancomunidad corresponderá al Vicepresidente
correspondiente.

4. Los miembros del Pleno de la Mancomunidad cesarán:

a) Cuando se acuerde la disolución de la Mancomunidad.
b) Cuando pierdan su condición de Alcalde o concejal

de la Corporación Municipal respectiva.
c) Por renuncia expresa, formalizada ante el Pleno de

la Mancomunidad y los respectivos plenarios de cada
uno de los Ayuntamientos que, en tal caso, proveerán
su sustitución.

5. Son atribuciones del Pleno de la Mancomunidad:

a) El control y fiscalización de los demás órganos de
gobierno de la Mancomunidad.

b) La modificación o reforma de los estatutos.
c) La disolución y liquidación de la Mancomunidad.
d) La admisión y separación de miembros de la Man-

comunidad.
e) La aprobación de los programas proyectos o planes

de actuación en las materias de su competencia.
f) La aprobación de los presupuestos y sus modificacio-

nes; así como, a través de ellos, de la plantilla de
personal.

g) La censura y aprobación de las cuentas.
h) El establecimiento de tasas y precios públicos.
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i) La contratación de personal.
j) La contratación de obras, servicios, suministros; cuan-

do tal facultad no esté atribuida al Presidente.
k) Asumir nuevos servicios y determinar la forma de ges-

tión de los mismos y de los que ya estuviesen
mancomunados.

l) La fijación de las retribuciones o complementos del
personal que preste servicios en la Mancomunidad.

ll) El resto de atribuciones que la legislación de régimen
local atribuya al Pleno del Ayuntamiento y que no
estén especificadas en los presentes estatutos.

Artículo 8.—La Junta de Gobierno.

1. La Junta de Gobierno, cuando el Pleno de la Man-
comunidad acuerde se creación, se compondrá por el Pre-
sidente, el Vicepresidente y los Vocales-Concejales respon-
sables del Area de Turismo de cada municipio, que serán
nombrados por el Presidente.

2. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno las que
le delegue el Pleno de la Mancomunidad y el Presidente.

3. Se constituirá igualmente, si el Pleno de la Manco-
munidad así lo acuerda, una Comisión Técnica formada por
los Técnicos Titulares de Turismo y/o Agentes de Desarrollo
Local de los distintos Ayuntamientos de la Mancomunidad.
Esta Comisión Técnica, que tendrá carácter informativo, ela-
borará los informes técnicos precisos y desarrollará su labor
en orden al mejor cumplimiento de la actividad de la
Mancomunidad.

Artículo 9.—El Presidente y Vicepresidente.

1. El Pleno de la Mancomunidad, en la sesión constitutiva,
designará al Presidente de la Mancomunidad y al Vicepre-
sidente, que lo sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad. Igualmente se designará también al Vicepresidente
segundo.

2. La Presidencia de la Mancomunidad se ejercerá de
manera rotatoria por cada año por el Alcalde de cada uno
de los municipios mancomunados, con la finalidad de que
todos los Alcaldes de los Ayuntamientos mancomunados ocu-
pen la Presidencia de la Mancomunidad por igual período
de tiempo cada uno de ellos, y comenzando, tras la aprobación
de estos estatutos, por el Alcalde de Parres, al que sucederá
el de Piloña y el de Caravia, por el orden referido, y así
sucesivamente, siguiendo el mismo orden.

3. La Vicepresidencia primera recaerá en el Alcalde del
Concejo que deba ostentar la Presidencia en el ejercicio
siguiente y que sustituirá al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad de este. La Vicepresidencia segunda
recaerá en el Alcalde que deba ostentar la Presidencia en
el segundo ejercicio siguiente.

4. Corresponde al Presidente de la Mancomunidad, res-
pecto de la misma, las competencias y facultades que la legis-
lación de Régimen Local señala como propias del Alcalde
en los municipios. Corresponde al Vicepresidente sustituir
al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 10.—El Secretario e Interventor.

1. Para el desarrollo de las funciones administrativas y
demás funciones que le encomienda la vigente legislación
existirán como órganos de administración un Secretario y
un Interventor que serán funcionarios con habilitación de
carácter nacional.

Les corresponderán las funciones de fe pública y ase-
soramiento legal preceptivo; así como las de control y fis-
calización interna de la gestión económica y presupuestaria
y de la contabilidad, con el alcance y contenido que se deter-
mine en la normativa vigente.

Las funciones establecidas en el apartado anterior serán
desempeñadas por los funcionarios con Habilitación de carác-
ter nacional que prestan servicios con puestos análogos en
los Municipios mancomunados.

Las funciones a que se refiere el apartado anterior se
efectuarán de forma rotativa cada tres años, comenzando
el primer turno de rotación, tras la aprobación de estos esta-
tutos, no coincidiendo el desempeño de ambas funciones en
personal de un mismo Ayuntamiento.

Las funciones de Secretaría durante el primer turno de
rotación, de tres años de duración, corresponderá ejercerlas
al Secretario del Ayuntamiento de Parres, y las funciones
de Intervención corresponderá ejercerlas al Interventor del
Ayuntamiento de Piloña, previa aceptación de los mismos,
y su nombramiento por acumulación por el Principado de
Asturias, de acuerdo con el RD 1732/1.994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración local con Habilitación de carácter
Nacional. No obstante, en caso de vacante o renuncia de
un titular, sus funciones serán desempeñadas temporalmente
por el Habilitado correspondiente al otro Ayuntamiento, o
bien, por un funcionario propio del Ayuntamiento al que
correspondan las respectivas funciones, que será nombrado
por Resolución de la Presidencia.

2. El puesto de tesorero de la Mancomunidad será desem-
peñado por el Funcionario de Habilitación Nacional del
Ayuntamiento de Caravia, previa su aceptación y nombra-
miento, y, en su defecto, las funciones de Tesorería serán
desempeñadas por un funcionario de los Ayuntamientos man-
comunados que reúna las condiciones de idoneidad precisas.
En este caso no será necesario que cuente con habilitación
nacional, y su nombramiento será acordado por Resolución
de la Presidencia.

CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 11.—Funcionamiento y Régimen Jurídico.

1. En lo no previsto en los presentes estatutos, el régimen
de sesiones y de funcionamiento de la Mancomunidad, la
adopción de acuerdos, la tramitación de expedientes, así como
las competencias de cada uno de sus órganos de gobierno,
se ajustarán a lo que disponga la legislación de Régimen
Local para el funcionamiento de los Ayuntamientos.

2. El régimen jurídico se acomodará asimismo a lo dis-
puesto en dicha normativa, así como a las disposiciones con-
tenidas en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Las resoluciones de la Mancomunidad agotarán la vía
administrativa y el régimen jurídico será el que se dispone
para los Ayuntamientos en las disposiciones de Régimen
Local.

Artículo 12.—Derechos y deberes de los concejos.

Son derechos y deberes de los concejos:

a) Participar en la gestión de la Mancomunidad de acuer-
do con lo dispuesto en sus estatutos.

b) Recibir información directa de los asuntos que sean
de su interés.

c) Presentar propuestas de actuación en el ámbito de
las materias de su competencia municipal y que con-
sidere deben corresponder a la Mancomunidad a tenor
de sus fines.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas esta-
blecidas por los estatutos y el Pleno de la Manco-
munidad, al ejercicio de las competencias de la
Mancomunidad.
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e) Consultar la documentación de los archivos y registro
de la Mancomunidad.

f) Intervenir, en las sesiones del Pleno de la Mancomu-
nidad, con voz y voto, a través de sus representantes
legítimos y en los supuestos específicos que determinan
los estatutos.

CAPITULO V

HACIENDA Y PATRIMONIO

Artículo 13.—Recursos económicos.

1. Para la realización de sus fines, la Mancomunidad con-
tará con los siguientes recursos:

a) Los frutos, rentas o intereses de los bienes y derechos
de cualquier clase de que sea titular la Mancomunidad
asimismo los ingresos procedentes de la enajenación
y gravamen de dichos bienes y derechos.

b) Las donaciones, herencias, legados y auxilios de toda
clase procedentes de particulares aceptados por la
Mancomunidad.

c) Las subvenciones y otros ingresos de derecho público
aceptados por la Mancomunidad.

d) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios
o la realización de actividades de su competencia.

e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Contribuciones especiales para la realización de obras

o para el establecimiento, ampliación o mejora de sus
servicios.

g) Rendimientos de explotaciones servicios creados y sos-
tenidos por la Mancomunidad y los procedentes de
su patrimonio.

h) Las aportaciones que realicen los concejos integrantes.

2. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y demás disposiciones aplicables
en la materia a los Entes Locales.

3. Para la imposición, exacción y cobranza de los recursos
enumerados en el apartado primero de este artículo, la Man-
comunidad aprobará las correspondientes ordenanzas fisca-
les, que tendrán fuerza obligatoria en todos los municipios
integrantes de aquella.

4. Corresponderá a los Ayuntamientos mancomunados
facilitar a la Mancomunidad toda la información precisa para
el cumplimiento de los servicios cuya prestación sea objeto
de tributación.

Artículo 14.—Aportaciones.

1. Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad
serán por partes iguales para todos los Ayuntamientos man-
comunados y se determinarán por el Pleno de la Manco-
munidad por mayoría simple, comunicándose seguidamente
a cada Ayuntamiento integrante de la Mancomunidad para
su aprobación en su respectivo presupuesto municipal.

Las aportaciones extraordinarias que con independencia
de lo dispuesto en el apartado anterior pueda acordar el
Pleno de la Mancomunidad, habrán de ser ratificadas por
el Pleno de cada Ayuntamiento integrante.

2. Las aportaciones a los municipios tendrán la consi-
deración de pagos obligatorios y preferentes para los Ayun-
tamientos mancomunados, quedando afectados para hacerlas
efectivas los ingresos de los correspondientes servicios man-
comunados.

3. Las aportaciones se realizarán en la forma y plazos
que determine el Pleno de la Mancomunidad. En caso de
que algún municipio se retrase en el pago de su cuota más
de un trimestre, el Pleno de la Mancomunidad pondrá en
conocimiento del Ayuntamiento deudor la situación de demo-
ra en que se encuentra, y le requerirá para que lo lleve a
efecto el pago en el término de un mes.

4. Transcurrido éste sin haber hecho efectivo el débito,
deberá el Presidente de la Mancomunidad solicitar de los
órganos competentes de la Administración Central o Auto-
nómica la retención de las cuotas pendientes, con cargo a
las cantidades que por cualquier concepto fueren liquidadas
a favor del Ayuntamiento deudor, a fin de que se las entregue
a la Mancomunidad.

Esta retención se entiende autorizada expresamente por
los Ayuntamientos mancomunados en el momento de apro-
bación de los presentes estatutos. En todo caso, si pese a
las medidas señaladas con anterioridad, algún Ayuntamiento
no satisface las cuotas correspondientes a la Mancomunidad,
podrá está suspender a los deudores la prestación del servicio.

5. En el supuesto de contraer la Mancomunidad deudas
tributarias o con la Seguridad Social, la responsabilidad soli-
daria de las Corporaciones Locales que la constituyen será
en proporción a sus respectivas cuotas.

Artículo 15.—Presupuesto y cuentas de la entidad.

1. El Pleno de la Mancomunidad formulará anualmente
su presupuesto de conformidad con lo establecido en la legis-
lación de Régimen Local vigente.

2. Las cuentas, previo informe del Interventor serán pre-
sentadas por el Presidente al Pleno de la Mancomunidad
que las aprobará ajustando su actuación a lo que sea de
aplicación según la legislación local vigente.

3. La ordenación de pagos estará atribuida al Presidente
de la Mancomunidad que la ejercerá conforme a lo dispuesto
en la normativa de régimen local.

Artículo 16.—Patrimonio.

El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por
toda clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente
adquiera, bien en el momento de su constitución o con
posterioridad.

A tal efecto deberá formarse un inventario de cuya admi-
nistración se rendirá cuenta anual, de acuerdo con el régimen
general establecido para la Administración Local.

CAPITULO VI

PERSONAL

Artículo 17.—Plantilla y puestos de trabajo.

1. Para el desarrollo de sus funciones administrativas la
Mancomunidad a través del presupuesto aprobará anualmen-
te la plantilla, que habrá de comprender todos los puestos
de trabajo reservados a personal funcionario o laboral, que
deberá responder a los principios de economía, racionalidad
y eficiencia.

2. Las vacantes en plantillas de personal de las Manco-
munidades se proveerán con carácter prioritario con personal
vinculado a los Concejos integrados.

3. Caso de que no se establezca plantilla propia y las
tareas administrativas se desempeñen de forma compartida
o acumulada por personal de los Ayuntamientos asociados
se determinará los puestos a desempeñar con tales carac-
terísticas el alcance de la dedicación y la forma de provisión.
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CAPITULO VII

INCORPORACION Y SEPARACION DE AYUNTAMIENTOS

Artículo 18.—Adhesión a la Mancomunidad de nuevos muni-
cipios.

Constituida la Mancomunidad podrán integrarse en ella
otros concejos que vinculados con la Comarca del Sueve,
así lo interesen y se encuentren comprendidos en las con-
diciones previstas en los estatutos, asumiendo las obligaciones
que en estos se determinan; con los siguientes requisitos:

a) Solicitud de la adhesión del respectivo Concejo apro-
bada por el Pleno de su Ayuntamiento por mayoría
absoluta. En él se expresará la voluntad de integrarse
en la Mancomunidad, los motivos de la adhesión y
el expreso acatamiento de los estatutos y las normas
que la regulen.

b) Acuerdo del plenario de los respectivos Ayuntamien-
tos que integran la Mancomunidad adoptado con igual
quórum.

c) Autorización del Pleno de la Mancomunidad por
mayoría absoluta. El acuerdo será adoptado, previos
los informes jurídico, técnico y económico de los ser-
vicios de la Mancomunidad sobre la pretendida
ampliación y de la Comunidad Autónoma.

Artículo 19.—Separación de la Mancomunidad.

1. Los Ayuntamientos que integren la Mancomunidad
podrán separarse de la misma. Para la separación de cual-
quiera de los municipios que integran la Mancomunidad será
necesario.

a) Solicitud del Ayuntamiento interesado, que deberá ser
adoptado para su validez por el Pleno del Concejo
respectivo mediante acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta legal de sus miembros.

b) Informe del órgano de gobierno de la Mancomunidad.

2. El Concejo que se separe queda obligado al abono
de la parte correspondiente a las deudas hasta ese momento
contraídas y no tendrá derecho al reintegro de las cantidades
satisfechas por gastos de primer establecimiento de los
servicios.

El Pleno de la Mancomunidad podrá considerar excep-
cional algún caso de separación y en este supuesto podrá
eximir total o parcialmente de sus obligaciones al Concejo
que se separa, siempre y cuando así se apruebe por mayoría
absoluta del número legal de miembros del Pleno.

3. La separación de la Mancomunidad no obligará a prac-
ticar la liquidación de la misma, quedando ésta en suspenso
hasta la disolución de la Entidad, fecha en que el Ayun-
tamiento que se separe participará en la parte alícuota que
le corresponda de la liquidación de bienes.

4. Las Corporaciones separadas no podrán alegar dere-
chos de propiedad de los bienes y servicios de la Manco-
munidad, aunque radiquen en su término municipal.

CAPITULO VIII

VIGENCIA, MODIFICACION Y DISOLUCION DE LA
MANCOMUNIDAD

Artículo 20.—Duración.

La Mancomunidad se constituye con carácter indefinido
dado el carácter permanente de sus fines.

Artículo 21.—Modificación de sus estatutos.

Cualquier modificación de los estatutos se realizara con
sujeción a los mismos trámites y formalidades establecidas
para su aprobación salvo la Asamblea de Concejales que será
sustituida por el Pleno de la Mancomunidad.

Artículo 22.—Disolución de la Mancomunidad.

1. La Mancomunidad se disolverá por cualquiera de las
siguientes causas:

a) Por haberse cumplido el fin para el que se constituye.
b) Por imposibilidad legal o material de cumplir sus fines.
c) Cuando así lo acuerden la mayoría de los Ayunta-

mientos mancomunados mediante acuerdo adoptado
por los mismos con iguales requisitos que para la cons-
titución de la Mancomunidad.

2. El procedimiento a seguir para la disolución de la Man-
comunidad será el previsto en la legislación vigente y en todo
caso, requerirá:

a) La constitución del Pleno en Comisión Liquidadora
que redactará una memoria en la que se precisará
la liquidación del patrimonio y liquidación económica
de los derechos exigibles y obligaciones reconocidas
de la Mancomunidad, estableciéndose, si fuese preciso,
las aportaciones de los entes integrantes.

b) Posteriormente, previa audiencia de los concejos inte-
grantes, se aprobará dicha memoria por el Pleno de
la Mancomunidad y seguidamente, se acordará la diso-
lución efectiva de la Mancomunidad, previa materia-
lización de la liquidación establecida en aquella y tras
asegurar la permanencia de los servicios que deban
subsistir.

Artículo 23.—Reversión de los bienes.

Al disolverse la Mancomunidad, se dividirán los bienes
y derechos -si los hubiere- entre los Ayuntamientos que la
compongan en proporción a las aportaciones realizadas, sin
perjuicio de que por acuerdo expreso puedan ser atribuidos
tales bienes a fines determinados que figuren entre los propios
de la Mancomunidad.

Disposición adicional

Una vez aprobados los presentes estatutos, los plenos de
las Corporaciones municipales designarán sus representantes
en el Pleno de la Mancomunidad en el plazo improrrogable
de un mes, comunicando sus nombres y domicilio a la Alcaldía
del municipio de Parres, para que éste convoque a la primera
sesión constitutiva del Pleno de la Mancomunidad y para
la designación de su Presidente y Vicepresidentes.

Todos los trámites administrativos de gestión del proce-
dimiento de elaboración y aprobación de los estatutos, de
constitución de la Asamblea de Concejales y cuantos demás
trámites procedimentales sean necesarios para la constitución
de la Mancomunidad “Comarca del Sueve”, se llevaran a
cabo por el funcionario que ejerza el cargo de Secretario
en el Ayuntamiento de Parres, quien actuará como Secretario
de la Asamblea de Concejales.

Disposición transitoria

Para la efectividad de lo dispuesto en el artículo 10.1
de estos estatutos, se solicitará la clasificación de los puestos
de los Funcionarios de Habilitación Nacional a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, de conformidad con
lo establecido en el art. 2 del R.D. 1732/1.994, de 29 de
julio, así como las exención de mantener puestos propios
reservados a funcionarios con Habilitación Nacional.

Temporalmente, las funciones de dichos puestos serán
desempeñadas por los Habilitados de los Ayuntamientos que
componen la futura Mancomunidad, de acuerdo con la fór-
mula señalada en estos estatutos.

Disposición final

En lo no previsto en estos estatutos será de aplicación
supletoria la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; el Real Decreto-legislativo 781/1986 de
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18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
disposiciones vigentes en materia de régimen local; el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre; el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, modificado por
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y demás dis-
posiciones que resulten de aplicación a las Entidades Locales.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en

la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la
Ley 7/85, y demás concordantes, por medio del presente,
he resuelto:

Primero.—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde,
doña Patricia Alvarez Villar, las funciones propias de la Alcal-
día, con todas las competencias que otorga la legislación
vigente, durante el período comprendido entre el 29 de
noviembre y el 1 de diciembre de 2006, ambos inclusive.

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

Ribera de arriba, a 28 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.628.

DE SIERO

Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 3 de noviembre
de 2006, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización de la unidad homogénea 88 de Lugones,
promovido por UTE Lugones (Contratas Iglesias, S.A., y
Construcciones Marinelli, S.A.), en aplicación de las facul-
tades otorgadas a este órgano por la resolución de la Alcaldía
de fecha 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003,
sobre delegación de competencias (expediente: 242Q1024).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el artículo 159, en relación al 80 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-

ria de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de
posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han
presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor
de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 21 de noviembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.315.

DE TINEO

Anuncio
Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 27 de noviem-
bre de 2006 (expediente 2306/06), relativo a la enajenación
conjunta mediante subasta y procedimiento restringido de
las parcelas números 1, 2 y 3 del área industrial de Forcallao,
por un importe de licitación al alza de 50.625 euros, y con-
siderando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de diciembre
de 2006, se procedió a subsanar el citado error, de forma
que:

Donde dice:

“2. Objeto del contrato: a) descripción del objeto: Venta
conjunta de las parcelas números 1, 2 y 3 del área industrial
de Forcallao (Tineo).”

Debe decir:

“2. Objeto del contrato: a) descripción del objeto: Venta
conjunta de las parcelas números 14, 15 y 16 del área industrial
de Forcallao (Tineo).”

Donde dice:

“4. Precio de la adjudicación: Los precios que regirán
son los siguientes: parcelas números 1, 2 y 3 del área industrial
de Forcallao: 50.625 euros, más IVA.”

Debe decir:

“4. Precio de la adjudicación: Los precios que regirán
son los siguientes: parcelas números 14, 15 y 16 del área
industrial de Forcallao: 50.625 euros, más IVA.”

Los demás términos del anuncio no sufren modificación.

Tineo, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—19.812.
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V. Administración de Justicia

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 216/2006, se ha acor-
dado citar a Bernardino Fernández Ave-
llo y a Angel Gabarri Gabarri por medio
de edicto, que será publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para la celebración del juicio
de faltas arriba referenciado, señalado
para el día 25 de enero de 2007, a las
10.10 horas.

Y para que conste y sirva de citación
a Bernardino Fernández Avello y a
Angel Gabarri Gabarri, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 21 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.360.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria

judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Langreo,

Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 240/06, que se sigue en
este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona,
representada por el Procurador don
César Meana Alonso, contra Abel Fer-
nández Menéndez y María del Carmen
Marzoa Juidia, en reclamación de
53.756,23 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 19.801,31 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de eje-
cución, por el presente se anuncia la

venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad de los eje-
cutados:

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo A, en la planta 1ª alta
derecha, portal 2 (según el título y portal
1 según la calificación definitiva). Super-
ficie de 88,56 m2 según título y 89,59
m2 según calificación definitiva. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pola
de Laviana al tomo 1267, libro 608, folio
122, finca registral n.º 53.295-3º. Tiene
carácter de vivienda de protección ofi-
cial. Sita en el n.º cuatro de la prolon-
gación de calle Doctor Fleming de La
Felguera.

La subasta se celebrará el próximo día
31 de enero de 2007, en horas de las
10.00, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, conforme con las siguientes
condiciones:

Primera.—La finca embargada ha
sido valorada a efecto de subasta en la
cantidad de 97.316,17 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
que se subasta estará de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar
en la subasta que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la entidad Banesto, al número de
cuenta 3309 0000 06 0240 06, el 30%
del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para
el caso en que el rematante no consig-

nare el resto del precio, debiendo con-
signar, asimismo, en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aún sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resulte infructuosa, por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo en
legal forma.

Undécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, la misma se celebrará en el
día hábil siguiente.

Duodécima.—No se puede hacer
constar la situación posesoria del inmue-
ble.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Langreo, a 22 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.525.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 656/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Daniel Bousoño Gallardo contra la
empresa Ardura Rivero, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Ardura y Rivero, S.L., para
la celebración del acto de juicio, que
tendrá lugar el día 16 de enero de 2007,
a las 11 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ardura y Rivero, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 4 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—19.876.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
661/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Ignacio
Martínez Coto, contra la empresa Gru-
po Coyper, S.L., y Fogasa, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Grupo Coy-
per, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 9 de enero
de 2007, a las 10.58 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-

drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Grupo Coyper, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 27 de noviembre octubre de
2006.—La Secretaria.—19.552.

— • —

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
980/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Consuelo
Caravia Cristóbal, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social y
Elías Gallego, Hijos de Carlos Albo,
S.A., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Elías Gallego, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 13 de febrero de 2007, a las 11.44
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
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.

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 citación en legal
forma a Elías Gallego, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en

la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 25 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—19.056.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
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 Agustín Fer-
nández Fernández contra Miguel A.
Hermida y Roberto Díaz Hermida,
Comuneros de Construcciones Hermi-
da, C.B., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 533/2006, se
ha acordado citar a Miguel A. Hermida
y Roberto Díaz Hermida Comuneros de
Construcciones Hermida, C.B., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de enero de 2007, a las 10.12
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
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 Miguel A. Hermida y Rober-
to Díaz Hermida Comuneros de Cons-
trucciones Hermida, C.B., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Gijón, a 16 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.057.

— • —

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 Luis Beltrán
Rodríguez Jiménez, contra Miguel
Angel Hermida Rivas, Construcciones
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Hermida, C.B., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
559/2006, se ha acordado citar a Miguel
Angel Hermida Rivas, Construcciones
Hermida, C.B., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 22 de
enero de 2007, a las 10.18 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
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 Miguel Angel Hermida
Rivas, Construcciones Hermida, C.B.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 16 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.058.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 26/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Antonio Rodríguez Lueiro contra
la empresa Gidecon, S.L. y Fogasa,
sobre despido, se ha dictado el siguiente
auto, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son como sigue:

Número autos: Demanda 380/06.

Número ejecución: Ejecución 26/06.

Auto

En Gijón, a 16 de noviembre de 2006.

Primero.—Con fecha 25 de julio de
2006 se dictó sentencia en autos de des-
pido número 380/06, seguidos ante este
Juzgado, la cual ha alcanzado firmeza,
por la que se declaraba la improceden-
cia del despido de don Antonio Rodrí-
guez Lueiro llevado a cabo por la
empresa Gidecon, S.L., con fecha de
efectos el día 4 de mayo de 2006, con

la obligación de la demandada a la read-
misión del trabajador y al abono de los
salarios de tramitación.

Segundo.—El demandante solicitó la
ejecución de lo acordado alegando su
no readmisión y pidiendo la extinción
de la relación laboral, con el abono de
la indemnización legal correspondiente
y los salarios devengados desde el des-
pido hasta la extinción de aquélla, con-
forme a la circunstancias de la relación
laboral reflejadas en el título de eje-
cución.

Tercero.— Habiéndose acordado la
celebración del incidente, con citación
de las partes, ha tenido lugar éste en
los términos que resultan de los autos.

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación
laboral que unía a don Antonio Rodrí-
guez Lueiro con la empresa Gidecon,
S.L., desde la fecha de la presente reso-
lución, condenando a ésta a que abone
a aquél las sumas de 18.937,8 euros, en
concepto de indemnización sustitutoria
de la readmisión, más 9.164,96 euros por
salario de tramitación devengados desde
el despido hasta la fecha de este auto,
sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera alcanzar al Fondo de Garantía
Salarial.

Contra la misma cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cin-
co días a partir de su notificación, que
se formulará ante este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así, por este auto lo acuerda, manda
y firma la Ilma. Sra. Covadonga Pajín
Collada, Jueza del Juzgado de lo Social
número cuatro de Gijón, de lo que 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 la empresa Gidecon,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 16 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.553.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 482/06, a instancia de doña
Verónica Luis González, contra Juan A.
Rodríguez Secades, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Juan A. Rodríguez
Secades, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 17 de enero de
2007, a las 10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Juan
A. Rodríguez González, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Mieres, a 24 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.527.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Clece, S.A., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante ese Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 29
de enero de 2007 a las 11.00 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación
en su caso y juicio señalado en autos
n.º 937/2006 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña
María Nerfertari Villaverde Herrero
contra Clece, S.A., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juz-
gado una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Cle-
ce, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente.

Oviedo, a 24 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.528.
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DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 174/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Miguel Menéndez Rodríguez contra la
empresa Obras y Servicios Integrales
Adrei, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada-Juez doña María Teresa Magda-
lena Anda.

En Oviedo, a 27 de noviembre de
2006.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, por sentencia de fecha
14/9/06, a la empresa Obras y Servicios
Integrales Adrei, S.L., en favor del
demandante D. Luis Miguel Menéndez
Rodríguez y, previo a su resolución, se
acuerda oir a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, el día nueve de enero próximo,
a las 11.15 horas, que sólo versará sobre
la falta de readmisión en debida forma
que se ha alegado, a la que deberán acu-
dir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse en orden a esa
cuestión. Cíteselas en legal forma a tal

fin, quedando advertidas de que si no
acudiese la parte demandante, se la ten-
drá por desistida de su petición, en tanto
que si el ausente fuese el empresario
(por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que acuerda S.Sª.
Se advierte al destinatario que las

siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Obras y Servicios Inte-
grales Adrei, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, a 27 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.554.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tome,

Secretaria del Juzgado de lo Social,
número seis de Oviedo,

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Asepeyo contra
Faustino Busto Pisón, Phono Plus, S.L.,
INSS, TGSS y SESPA, en reclamación
por impugnación resolución del INSS,
registrado con el n.º 769/2006, se ha
acordado citar a Phono Plus, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 18 de enero de 2007, a
las 10,45 horas, 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
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia 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 Phono
Plus, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.555.
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