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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 Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de veinticuatro plazas de Admi-
nistrativo del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
veinticuatro plazas de Administrativo/a (Grupo C) pertene-
cientes al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases; la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; y el Regla-
mento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por

Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y el Decreto 111/2005, de
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

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

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

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

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

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

5. Título de Bachiller, de Técnico/a Superior o equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Vein-
ticuatro plazas de Administrativo/a, turno libre, Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

Todos los documentos citados en el apartado uno y dos
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
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www.princast.es/iaap apartado de selección de personal).
Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha de
publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

La designación del Tribunal calificador se efectuará en
la resolución a que se refiere la base anterior, siendo su
composición conforme a lo dispuesto en el Decreto 68/89,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso del Personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Para su constitución y actuación válidas
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la
de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

A) Primera fase: Oposición.

La fase de oposición, con una puntuación máxima de 100
puntos, consistirá en tres pruebas o ejercicios, todas ellas
de carácter obligatorio y eliminatorio. La primera y segunda
prueba se evaluarán por el sistema de puntos, cada una de
ellas con una puntuación de 0 a 50 puntos, siendo necesario

para superarlas obtener, en cada una de ellas, la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores que que no
alcancen dicho mínimo serán calificados/as como no apro-
bados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del
proceso selectivo. La tercera prueba, también obligatoria y
eliminatoria, se calificará como “apto” o “no apto”, quedando
excluidas del proceso selectivo aquellas personas cuyo ejer-
cicio sea calificado como “no apto”.

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

Primer ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario tipo
test con un máximo de 50 preguntas, más 5 de reserva, que
versará sobre las materias del programa anexo a la convo-
catoria y cuyo contenido determinará el Tribunal. Cada una
de las preguntas contará con respuestas alternativas de las
que sólo una será la correcta. No se establecerá valoración
negativa por respuesta incorrecta o en blanco.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución escrita de un supuesto práctico
en formato test, relacionado con las materias de la parte
específica del programa. Este supuesto consistirá en un máxi-
mo de 50 preguntas, más 5 de reserva, cada una de las cuales
contará con respuestas alternativas de las que sólo una será
la correcta. No se establecerá valoración negativa por res-
puesta incorrecta o en blanco.

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

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

A efectos de calificación del primer y segundo ejercicio
el Tribunal atenderá a la exactitud de las respuestas.

Tercer ejercicio:

Consistirá en una prueba práctica o teórica de demos-
tración de conocimiento básico como usuario/a del proce-
sador de textos Word del paquete ofimático de Microsoft
Office XP. Esta prueba podrá ser tipo test o a realizar en
el equipo informático que se proporcione al efecto, en el
tiempo máximo de treinta minutos. En este último supuesto
consistirá en el trabajo sobre un texto breve en el cual se
realizarán las modificaciones de composición, formato,
correcciones o transformaciones que disponga el Tribunal.

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

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

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

a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
propias de las siguientes categorías del Convenio
Colectivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001:
Oficial Administrativo de primera o de segunda, Agen-
te Ayudante de primera o de segunda, Agente de
recaudación y Jefe/a Ejecutivo/a. Para la valoración
de estos méritos se aplicará el siguiente baremo: 9
puntos por cada año completo de servicios efectiva-
mente prestados, hasta un máximo de 45 puntos.

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

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

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

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

A fin de concretar la relación definitiva de personas apro-
badas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas,
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
los alcanzados previamente en la fase de oposición, enten-
diéndose que han superado el proceso selectivo, y por tanto
que quedan incluidos en la aludida relación, únicamente los

aspirantes que, en número nunca superior al de plazas a
cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumu-
ladas.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas

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

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

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

Al término del ejercicio se hará pública la relación de
personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, todo ello en los términos
del art. 27, apartado 2, del Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias y mediante exposición de los correspondientes
anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias.

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

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

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

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

Octava.—Adscripción a zonas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décima.— Norma final

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

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

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.771.

Anexo I

(Programa)

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

1. La Constitución Española I: Economía y Hacienda.

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

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

TEMAS ESPECIFICOS:

4. El ordenamiento tributario: Principios generales. Fuentes
del ordenamiento tributario.

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

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

7. Las obligaciones y deberes de la Administración tributaria.

8. Los obligados tributarios: Obligados tributarios y sujetos
pasivos. Derechos y garantías de los obligados tributarios.
El domicilio fiscal.

9. Base imponible: Concepto y métodos de determinación.
Métodos de estimación directa, objetiva e indirecta.

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

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

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

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

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

15. Actuaciones y procedimiento de Recaudación: Disposi-
ciones generales. Iniciación, desarrollo y terminación del
procedimiento de apremio.

16. Revisión en vía administrativa: Iniciación, tramitación y
resolución del recurso de reposición. Iniciación y ter-
minación del procedimiento económico-administrativo
en única o primera instancia.

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

18. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales II: Hecho
imponible y sujeto pasivo de las operaciones societarias.

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

20. El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Hecho impo-
nible. Sujetos pasivos.

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

4. Título de Salvamento y Socorrismo acuático.

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

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

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.
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Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plazas de Socorrista, promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Socorrista, lo que acreditarán median-
te la superación de la correspondiente prueba práctica rela-
cionada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Socorrista es el trabajador
o trabajadora que con el título en Salvamento y Socorrismo
Acuático que le acredite sus conocimientos tanto en esta
materia como en primeros auxilios, desempeña labores de
vigilancia, prestación de primeros auxilios y prevención de
accidentes en el recinto de piscinas, atención del botiquín
de urgencia de las instalaciones deportivas y cumplimiento
de la normativa de utilizacion de las mismas.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello

en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
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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).—19.832.

— • —

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 y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Socorrista.

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 uno de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Socorrista (Grupo D).

De conformidad con lo establecido en el Convenio vigente,
serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria
las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha
para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre registro telemático, y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

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

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

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

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

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

5. Título de Técnico o Técnica o nivel académico equi-
valente.

6. Título en Salvamento y Socorrismo Acuático.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.
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Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Socorrista, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 5,62 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.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el 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
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

Primer ejercicio: Consistirá en una prueba de conocimien-
tos en forma de test de respuestas alternativas con una sola
correcta en la que el Tribunal decidirá el número total de
preguntas. Así mismo, el Tribunal establecerá la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional de un/una
Socorrista, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Socorrista es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnica o técnico o nivel
académico equivalente, y el título en Salvamento y Socorrismo
Acuático que le acredite sus conocimientos tanto en esta
materia como en primeros auxilios, desempeña labores de
vigilancia, prestación de primeros auxilios y prevención de
accidentes en el recinto de piscinas, atención del botiquín
de urgencia de las instalaciones deportivas y cumplimiento
de la normativa de utilización de las mismas.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los 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 ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna o
algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas.

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.
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Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal 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 contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo com-
pleto, parcial o para determinados periodos del año, en fun-
ción de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

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 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones 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 o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvie-
ran la nacionalidad española presentarán documentación cer-
tificada por la autoridad competente del país de origen y
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan 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.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y 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 exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

Décima.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel 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).—19.833.

Anexo

PROGRAMA

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

1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situa-
ciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo. Dirección General de Depor-
tes.
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3. El/La Socorrista. Definición. Principios generales del sal-
vamento y socorrismo acuático.

4. Funciones del/ de la Socorrista en el recinto de piscinas.

5. Diferencias de funciones entre el/la Socorrista y el/la Ayu-
dante Técnico Sanitario.

6. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado
de Asturias: Capítulo VII. Información a los usuarios.

7. Legislación en el Salvamento Acuático.

8. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado
de Asturias: Capítulo V. Seguridad y asistencia sanitaria.

9. Urgencias médicas. Actuación del/de la Socorrista.

10. Picaduras por insectos y otros animales.

11. Resucitación cardio-pulmonar básica (R.C.P.B). Defini-
ción, técnicas y aplicación.

12. Traumatismos. Actuaciones a seguir por el/la Socorrista.

13. Métodos de remolque en el salvamento acuático.

14. Lesiones producidas por agentes físicos. Actuación del/
de la Socorrista.

15. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado
de Asturias. Referencia a las condiciones higiénico-sa-
nitarias en las piscinas.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayun-
tamiento de Avilés, para la reforma integral del campo
de fútbol de tierra de La Toba II, incluida la instalación
de césped artificial.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de noviembre de 2006
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y el Ayuntamiento de Avilés, para la reforma inte-
gral del campo de fútbol de tierra de La Toba II, incluida
la instalación de césped artificial, y estableciendo el art. 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—19.112.

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Avilés para la reforma integral del campo
de fútbol de tierra de La Toba II, incluida la instalación de

césped artificial

En Avilés, a 10 de noviembre de 2006.

R E U N I D O S

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado
de Asturias. Interviene en nombre y representación de la
Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este
acto en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su reunión del día 11 de octubre de 2006.

.

D. Santiago Rodríguez Vega, Alcalde del Ayuntamiento
de Avilés.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

E X P O N E N

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

Considerando que el concejo de Avilés estima necesario
para su desarrollo integral la reforma, incluida la instalación
de césped artificial, del campo de fútbol de tierra de La Toba
II y que para ello el Ayuntamiento de Avilés ha solicitado
una ayuda al Principado de Asturias.

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

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la cooperación
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés,
para la reforma integral, incluida la instalación de césped
artificial, del campo de fútbol de tierra de La Toba II.

Todas las obras irán acompañadas del equipamiento
correspondiente.

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

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán par-
tidas relativas a las acometidas y enganches de los servicios
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir,
serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, aportará para la realización del objeto de
este Convenio trescientos mil (300.000) euros, con cargo al
concepto 762.005, programa 14.04-457A, distribuidos en las
siguientes anualidades:

2006 10.000 euros
2007 290.000 euros

El importe total del objeto de este convenio asciende a
quinientos mil (500.000) euros.

La diferencia, es decir, doscientos mil (200.000) euros,
la aportará el Ayuntamiento de Avilés con cargo a sus propios
presupuestos.
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El Principado de Asturias se compromete a aportar la
subvención por importe total de trescientos mil (300.000)
euros. Esta subvención es compatible con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, si bien el importe de la
subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

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

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

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

Tercera.—Documentación requerida.

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

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

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

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

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

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

Como medio de justificación documental deberá remitirse
copia de los documentos o facturas originales compulsadas
por el Secretario de la Entidad Local por un importe al menos
de 500.000 euros, e informe del Interventor de la entidad
local comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas

para la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal
y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de
la Consejería de Economía. Asimismo deberán remitirse
copias de las ofertas originales compulsadas por el Secretario
de la Entidad Local, presentadas por diferentes proveedores
para la realización del objeto de este convenio, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección rea-
lizada cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

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

Quinta.—Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Avilés deberá proceder al reintegro
de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

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

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

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

5. El Ayuntamiento de Avilés deberá solicitar, como míni-
mo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contratación de las obras del citado polideportivo, salvo
que por las especiales características de los gastos subven-
cionables no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que realicen estas obras o suministros.

Sexta.—Uso y gestión.

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

2. La gestión y futura explotación de las instalaciones será
responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento
de Avilés.

3. El Ayuntamiento de Avilés se compromete a mantener
las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y en per-
fecto estado de conservación, durante un período que en
ningún caso podrá ser inferior a 5 años. En el caso de bienes
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de
la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos
de inscripción en el registro público correspondiente.
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4. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuen-
ta criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso
a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

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

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento
de las obligaciones que asume el beneficiario con la firma
del Convenio.

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

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

Octava.—Comisión de Seguimiento.

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

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en
la cláusula octava del mismo.

Décima.—Vigencia.

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

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

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

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

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

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

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

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

Undécima.—Régimen jurídico.

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

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

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Ana Rosa Migoya Diego.—El Alcalde del Ayuntamiento de
Avilés, Santiago Rodríguez Vega.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
ceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato
correspondientes al curso 2005-2006.

Por Resolución de 30 de marzo de 2006 (BOPA de 5
de mayo) por la que se convocan los Premios Extraordinarios
de las modalidades de Bachillerato, regulado por la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, correspondientes al curso 2005-2006.

Realizadas las pruebas y a propuesta del Tribunal,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder el Premio Extraordinario de Bachi-
llerato a los siguientes alumnos y alumnas.

D. Alvaro Queipo Somoano ................ 15.485.186-E
D.ª Ana Blanco Suárez .......................... 71.896.474-S
D. Iván Fernández Colunga ................. 71.663.719-C
D.ª Marina Fernández Osorio ............. 71.671.537-H
D.ª Celia Gómez de Castro .................. 71.151.758-Q
D. Gustavo Manuel Díaz González .... 53.645.055-Q
D.ª Andrea Gaitero Alvarez ................. 71.668.127-N
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Segundo.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.02.422P.482.033, un premio de 600 (seiscientos euros)
a cada uno de los alumnos y alumnas relacionados en el
apartado primero de la presente Resolución, y ordenar el
pago del mismo.

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

Este acto pone fin de la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.157.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

CONVOCATORIA para la contratación, por procedi-
miento de licitación abierto y forma de adjudicación
subasta, del suministro de papel para la impresión digi-
tal del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
durante el año 2007.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de La Presidencia.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 9/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.1. El objeto del contrato es el suministro de papel
en formato DIN A3, para la impresión digital del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
según las características técnicas que se describen en
el apartado siguiente y que deberán ser cumplidas,
en todo caso, por las ofertas y de conformidad con
el pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas
administrativas particulares que han de servir de base
a la contratación.

Con este contrato se pretende dar cobertura a las
necesidades de papel de la Imprenta Regional para
la realización de los trabajos que le son propios.

1.2. El papel a suministrar deberá reunir las siguientes
características técnicas:

Norma deParámetros Valores medios referencia

Gramaje (g/m2) 80 (± 3) UNE EN ISO 536

Opacidad mínima fondo
papel (%)

92 UNE 57063

Norma deParámetros Valores medios referencia

Blancura ISO (%) 60-72 (incluidas tolerancias) UNE 57062

Rugosidad Bendtsen Cara
1/Cara 2. (ml/min)

Máxima admisible:
400 no debiendo haber una
diferencia mayor de 100 entre
Cara 1 y Cara 2

UNE 57080/1M

Rigidez Kodak SL (sentido
longitudinal de fibra) / ST
(sentido transversal de fibra).
mNm

Mínima admisible:
SL= 0,300
ST= 0,100

UNE 57155

Humedad (%) 4,5 (± 1) UNE EN 20287

Dirección de fibra: Paralela al borde de menor dimensión.

Otras características: Papel reciclado en un porcentaje de, al menos, el 80%,
presentado en formato DIN A3 (420 × 297 mm).

b) Número de unidades a entregar: 12.000 resmas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar y plazo de ejecución: Oviedo. Desde el día

siguiente a la firma del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2007, mediante entregas quincenales o men-
suales de 500-1.000 resmas de papel en cada una, según
necesidades de la Imprenta Regional y en un plazo
de 5 días desde la formulación del pedido.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cincuenta y ocho mil ochenta euros (58.080
euros), y un precio máximo por resma de cuatro euros
con ochenta y cuatro céntimos (4,84 euros), incluido el
IVA.

5.—Garantía provisional:

Mil ciento sesenta y un euros con sesenta céntimos
(1.161,60 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones
y Servicio Central de Publicaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central izquierdo, y c/ Julián Clavería, 11.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005 y 33006.
d) Teléfonos: 985 10 56 98 y 985 10 84 20.
e) Telefax: 985 10 59 04 y 985 10 84 22.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en la cláusula 6.4.6 y
6.4.7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación que se indica en la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do en cada uno de ellos el suministro al que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa,
todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
necesariamente, firmados por le licitador o persona
que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro Entrada.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 20 días naturales.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 7.4 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—Por autorización, la Jefa del Servicio de Con-
tratación y Expropiaciones.—20.156.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre la licitación, mediante
el sistema de adjudicación de concurso por el proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, de la explotación
de la cafetería del Aula Didáctica del Castro de Coaña,
concejo de Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006/036490.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería del
Aula Didáctica del Castro de Coaña.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Coaña.
c) Plazo de ejecución: Un año. Prorrogable por períodos

anuales hasta el límite máximo de tres años desde
la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe mínimo de licitación: 132,24 euros mensuales
que el adjudicatario debe ingresar en la Administración
del Principado de Asturias por la explotación de la
cafetería.

5.—Garantías:

Provisional: 132,24 euros.
Definitiva: 264,84 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Oficina de Registro,
calle del Sol, número 8, 33009, Oviedo, teléfono 985
10 67 23.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

11.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.633.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 148/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Lastra Lodos, Juan
José, 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 Lastra Lodos, Juan José, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 23 de enero de 2007, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Solar de 970 m2.
• Lugar: Boutarón.
• Localidad: San Tirso de Abres (Asturias).
• Código postal: 33774.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Castropol.
• Tomo 519, libro 23, folio 46, número de finca 5107.
• Descripción registral: Urbana. Parcela número 18, pro-

cedente de la finca Boutarón, Ayuntamiento de San Tir-
so de Abres (33774), que ocupa una superficie de 940
m2. Linda: Norte, Fernando Acebo Quintela; Sur, vial
público o calle 1; Este, parcela 19, y Oeste, parcela 17.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo por título
de compraventa.

Cargas:

—Afecta al pago de impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 14.100,00 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 las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.
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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 a cargo del mismo los gastos que
queden 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 22 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—19.623.

— • —

Expediente: 149/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Avícola San Roque,
S.A., 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 Avícola San Roque, S.A., 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 23 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.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica de 35,50 áreas (“La Pole-

dura”) con una nave de planta baja.
• Calle: Lg. Villamorey.
• Localidad: Sobrescobio (Asturias).
• Código postal: 33993.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1352, libro 33, folio 205, n.º finca 3042.
• Descripción registral: Rústica. Finca denominada “La

Poledura”, sita en Villamorey, concejo de Sobrescobio,
de 35,50 áreas, dentro de la cual existe una nave de
planta baja, destinada a gallinas ponedoras, compuesta
de dos cuerpos; uno de 1.222 m2, con un pequeño alma-
cén para los huevos, sobre la extensión de 11 m2; y
otro de 1.040 m2, con un pequeño almacén para los
huevos, sobre la extensión de 9 m2. La edificación en
su conjunto se haya rodeada por todos sus vientos con
la finca donde está enclavada. Todo forma una sola finca
que linda: Este, camino público; demás vientos, senda
de paso.
Este, camino público; demás vientos, senda de paso.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 2.ª de 16/9/1995, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 3.ª de 8/10/1999, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

Tipo de subasta: 159.945,38 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 13,50 áreas (“La Pole-
dura”) con una nave de planta baja.

• Calle: Lg. Villamorey.
• Localidad: Sobrescobio (Asturias).
• Código postal: 33993.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1352, libro 33, folio 203, n.º finca 3041.
• Descripción registral: Rústica. Finca denominada “La

Poledura”, sita en Villamorey, concejo de Sobrescobio,
de 13,50 áreas, dentro de la cual existe una nave de
planta baja, destinada a gallinas ponedoras, de 900 m2,
con unas dependencias auxiliares, también de planta
baja, destinadas a almacén de maquinaria y aseos, sobre
la extensión de 46 m2. Bajo estas dependencias auxiliares
se ubica un estercolero para almacenar las deyecciones
producidas. La edificación en su conjunto se halla rodea-
da por todos sus vientos con la finca donde está encla-
vada. Todo forma una sola finca, que linda: Norte, senda
de paso; Sur, arroyo; Este, Fernando González Blanco;
Oeste, camino público.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 2.ª de 16/9/1995, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 3.ª de 8/10/1999, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

Tipo de subasta: 65.330,76 euros.
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FINCA TRES

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica de 37,50 áreas (“Sola Iglesia”)

con una nave de planta baja.
• Calle: Lg. Villamorey.
• Localidad: Sobrescobio (Asturias).
• Código postal: 33993.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1352, libro 33, folio 199, n.º finca 3040.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado denomi-

nada “Sola Iglesia”, sita en Villamorey, concejo de
Sobrescobio, de 37,50 áreas, dentro de la cual existe
una nave de planta baja, destinada a la cría de pollitas
de 840 m2, con unas dependencias auxiliares, también
de planta baja, destinadas a almacén, oficinas y aseos,
sobre la extensión de 42 m2. En una de las cabezas
de la nave se ubica un estercolero para almacenar las
deyecciones producidas. La edificación en su conjunto
se halla rodeada por todos sus vientos con la fina donde
está enclavada. Todo forma una sola finca que linda:
Norte, herederos de Regina Blanco Martínez; Sur y Oes-
te, los de Fortunato y Ramos; y Este, carretera a Rioseco
a Soto de Agues.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:
—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-

moniales y actos jurídicos documentados.
—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,

inscripción 2.ª de 16/9/1995, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 3.ª de 8/10/1999, se encuentra cancelada,
s/e de fecha 22/6/2006.

Tipo de subasta: 80.914,68 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 21 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—19.622.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el 16 de noviembre de 2006, adoptó acuerdo relativo al expe-
diente 169/2002, con las siguientes disposiciones:

“Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de
la unidad de actuación relativa al área de urbanización a
completar 6-2 de Piedras Blancas y reparto de costes para
su urbanización, conforme a lo señalado en los antecedentes
expuestos, que dará lugar a la emisión de las cargas de urba-
nización reflejadas en el cuadro técnico de 23-12-04 ante-
riormente transcrito; procederá la devolución de los avales
presentados por los afectados una vez concluida la fase
anterior.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como la notificación a cuantos aparezcan como interesados
en el expediente.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde
el siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación del acto que ponga
fin a la vía administrativa, debiendo estar resuelto
expresamente el recurso de reposición interpuesto. Si
no fuera expreso, al haberse producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición, el plazo será
de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992,
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa). Respecto al órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se esta-
rá a la distribución competencial prevista en los arts.
6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998,
modificada por Ley 19/2003, correspondiendo a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
conocer los recursos que se deduzcan frente a los actos
de las entidades locales, excluidas las impugnaciones
de cualquier clase de instrumentos de planeamiento
urbanístico, y a la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
el conocimiento de los recursos señalados en el art.
10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 22 de noviembre de 2006.—El Concejal de
Urbanismo (decreto de 24-9-04, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13-10-2004).—19.516.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz, y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
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en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

034017/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 IRUN 0435-DSB 13/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
035656/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 IRUN 0435-DSB 26/07/2006 OCT 66 3-A 90,00
035829/2006/M BARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON O -9814-BB 29/07/2006 OCT 66 2-E 120,00
037622/2006/M BENITO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 011938499 SALAMANCA 6046-BVG 05/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
038143/2006/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 04/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00
034836/2006/M CALVO HARO DE MARIA ANGELES 050039098 MADRID 3491-CKG 23/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
038559/2006/M CANO HERNANDEZ IVAN 046875907 POZUELO DE ALARCON M -0892-SH 09/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
033871/2006/M CANO SANZ RAFAEL 050744551 MADRID 5453-DBP 15/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
037616/2006/M COALLA DIAZ JOSE LUIS 071631189 GIJON 0974-CLH 05/08/2006 OCT 66 2-U 90,00
037646/2006/M CUETO COLLADO MARIA JOSE 052617622 LUGONES SIERO 3849-BWF 06/08/2006 OCT 66 2-O 120,00
037896/2006/M FERNANDEZ CANDANO MARCOS 010889510 GIJON 2580-BPZ 02/08/2006 OCT 66 2-I 90,00
037526/2006/M GARCIA CUESTA MIGUEL ANGEL 051627881 COSLADA M -4238-XF 08/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
033740/2006/M GUINDOS MARCOS ANTONIO 071605855 GIJON 6867-DNC 14/07/2006 OCT 97 2 A 90,00
035926/2006/M GUINDOS MARCOS ANTONIO 071605855 GIJON 6867-DNC 25/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
038486/2006/M GUTIERREZ TEJERO CARLOS 010887923 GIJON O -4358-BY 09/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
035628/2006/M LOPEZ NIETA DE LA MALTRANA JAVIER 000820589 MADRID M -3770-YV 24/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
034495/2006/M MARTIN MARTIN JOSE ANTONIO 071628349 GIJON 5676-CDV 18/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
035868/2006/M MARTIN REPISO JESUS MARIA 008852052 BADAJOZ BA-5583T 30/07/2006 OCT 66 3-A 90,00
037379/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 06/08/2006 OCT 66 2-D 120,00
033294/2006/M MENDEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 045426308 GIJON 4727-DDR 09/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
037511/2006/M MENENDEZ DIEGO MARCELINO 010846965 VARE SIERO 7688-CSB 06/08/2006 OCT 66 2-U 90,00
037192/2006/M MERINO GARCIA M ANGELES 010835808 GIJON 2720-BJV 09/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
037355/2006/M MERINO GARCIA M ANGELES 010835808 GIJON 2720-BJV 06/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
033797/2006/M MIHALOVICS,KATALIN X3195400X GIJON O -2189-BH 12/07/2006 OCT 66 2-T 120,00
034461/2006/M MIHALOVICS,KATALIN X3195400X GIJON O -2189-BH 14/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
036870/2006/M PICAO CALDEIRA FRANCISCO X0544867 BADAJOZ 7606-DBD 03/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
034064/2006/M PISA BORJA FRANCISCO 012985871 GIJON O -6091-CG 15/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
036700/2006/M PRIETO RODRIGUEZ DANIEL 072090337 GIJON O -2382-BV 03/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
036941/2006/M RODRIGUEZ ALFONSO ANGEL 011760659 GIJON 0481-DKY 01/08/2006 OCT 66 2-R 90,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30-9-1999).—19.124(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la

renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
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en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

028474/2006/M CASSO SAMSO ENRIC 036973152 BARCELONA 7238-CCN 12/06/2006 OCT 66 2-O 120,00
036427/2006/M DIAZ GARCIA JOSE MARIA 042684264 SAN BARTOLOME DE TIR 6651-DLM 25/07/2006 OCT 66 2-S B 90,00
035002/2006/M ESCUIN CARCELLER MIGUEL 017186206 ZARAGOZA 2761-FBJ 21/07/2006 OCT 66 3-A 90,00
034420/2006/M ESTEBANEZ GARCIA JUAN JOSE 011423891 AVILES 1475-BYW 17/07/2006 OCT 66 2-T 120,00
037859/2006/M ESTEBANEZ GARCIA JUAN JOSE 011423891 AVILES 1475-BYW 02/08/2006 OCT 66 2-O 120,00
038032/2006/M ESTEBANEZ GARCIA JUAN JOSE 011423891 AVILES 1475-BYW 10/08/2006 OCT 66 2-T 120,00
033568/2006/M FERNANDEZ GALACHE JONATAN 053541069 GIJON O -1384-BT 11/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
030727/2006/M FORASCEPI HERNANDEZ ALEJANDRO 053544122 GIJON O -9251-BC 19/06/2006 OCT 66 2-S A 90,00
037237/2006/M FRUTOS DE CRUZ DE LA PEDRO JESUS 000426391 MADRID 9382-FCP 06/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
037601/2006/M GALLEGO ENCINAS ANGEL 010873512 GIJON O -5690-CF 04/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00
037610/2006/M GARCIA BOTO MANUEL 000804247 MADRID 9313-DLW 09/08/2006 OCT 66 2-V 120,00
038140/2006/M GARCIA GARNELO AINHOA PATRICI 053525472 GIJON 6571-DBT 04/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00
037857/2006/M GARCIA VALLIN FERNANDO JOSE 010865102 GIJON 2008-BBK 02/08/2006 OCT 66 2-O 120,00
037821/2006/M GRANDA SECADES PEDRO 010857014 GIJON M -1730-YB 01/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
036864/2006/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 31/07/2006 OCT 66 2-U 90,00
034259/2006/M LOPEZ LOPEZ LUIS MIGUEL 053542141 GIJON O -3088-BZ 12/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
036713/2006/M MARIÑO MONTEAGUDO JOSE MARIA 052456046 OVIEDO 7424-DTD 01/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
038156/2006/M MARTINEZ FRADE JORGE ENRIQUE 053527205 GIJON 0044-CHD 07/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00
036677/2006/M MONTIS RIVERA JOSE MANUEL 005410306 MADRID 8431-CFD 29/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
038078/2006/M PELAEZ GUAS NANCY 076941213 GIJON 4346-DZS 03/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00
035899/2006/M PLEITE GARCIA JAVIER 005010993 MADRID 0626-DRP 26/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
030448/2006/M RIVERA VARELA MARTA 010884005 GIJON 9196-CWH 15/06/2006 OCT 66 2-I 90,00
037728/2006/M SUAREZ DURA JUAN MANUEL 010885641 GIJON V -2655-EB 08/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00
029326/2006/M VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HORACIO 009394568 OVIEDO O -3774-BS 13/06/2006 OCT 66 2-R 90,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30-9-1999).—19.124(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole

que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso
de que el conductor identificado resultara ilocalizable por
causa imputable a esa entidad, será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de
no identificar al conductor responsable de la infracción, el
titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032100/2006/M RED TELEFONICA DE ESPAÑA SL B3377727 GIJON 1312-CDF 27/06/2006 OCT 66 2-R 90,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30-9-1999).—19.124(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

030589/2006/M ALVANEL CONSTRUCCIONES SL B7408047 OVIEDO 0866-BSL 09/08/2006 OCT 114 3 450,00
028507/2006/M ASTURIANA DE METALES SL B3363007 GIJON 8880-DHS 09/08/2006 OCT 114 3 450,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30-9-1999).—19.124(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-

nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
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al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032201/2006/M ALVAREZ FERNANDEZ ADRIAN 053538913 GIJON 4917-CVK 03/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
046844/2006/M CARDENAS YEPEZ VICENTE 029215305 VALENCIA V -8488-GN 05/08/2006 OCT 66 2-T 120,00
033613/2006/M CASTRO ORTEGA BEATRIZ 053449695 MADRID M -4211-VV 10/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
026587/2006/M FUENTES GONZALEZ IGNACIO 071634711 OVIEDO 8099-CRC 31/05/2006 OCT 66 2-W 120,00
031472/2006/M GUTIERREZ MONTERO JUAN ANTONIO 009296138 VALLADOLID 7314-CVL 28/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
034926/2006/M MARTINEZ REQUIES FELIX 030596193 GIJON 8307-CFG 19/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
027118/2006/M NOGUEIRA CID ANTONIO 034402970 AVILES 5389-BJK 04/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
022404/2006/M PIQUE RAMI M CARMEN 018014169 GIJON HU-5678M 08/05/2006 OCT 66 2-U 90,00
032349/2006/M PUENTE GARCIA RICARDO 010859653 CORDOBA O -6302-BT 05/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
030152/2006/M RODRIGUEZ MELO CARMEN M PILAR 009370483 OVIEDO 1005-CFN 13/06/2006 OCT 66 2-R 90,00
032961/2006/M RUBIO IGLESIAS JUAN RAMON 010867053 GIJON O -2653-BU 09/07/2006 OCT 102 4 A 60,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos (P.D. Resolución de
30-9-1999).—19.124(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994,
de 25 de febrero, incrementadas con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución

tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

015073/2006/M ADAMUZ MORAN JOSE 001172005 TORREJON DE ARDOZ M -0569-JW 24/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
020423/2006/M ADAMUZ MORAN JOSE 001172005 MADRID M -0569-JW 25/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
003208/2006/M AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B2438546 SAN ANDRES RABANEDO O -4201-CC 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
036816/2006/M AHEDO SAROBE JESUS LUIS 013913927 REOCIN 8970-DBX 28/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
018017/2006/M ALAEZ LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 3363-CJT 12/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
028698/2006/M ALONSO AMADO JULIO 010896801 GIJON 0614-CSZ 09/06/2006 OCT 66 2-T 120,00
022023/2006/M ALONSO GONZALO MARIA DEL MAR 009285628 VALLADOLID 5931-DGX 07/05/2006 OCT 66 3-A 90,00
022158/2006/M ALVAREZ FERNANDEZ ELENA MARIA 011071069 ALLER O -3855-BL 28/04/2006 OCT 66 2-S B 90,00
033561/2006/M ALVAREZ JULIANA JOSE RAMON 053531605 GIJON 7580-DTS 11/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
022985/2006/M ALVAREZ LARUELO MA LUISA 010614313 GIJON 8810-CRJ 13/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
035202/2006/M ALVAREZ LOPEZ RAFAEL 010802553 GIJON O -1834-BM 24/07/2006 OCT 66 2-I 90,00
015538/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 IRUN 0435-DSB 03/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
022839/2006/M ALVAREZ MENENDEZ IGNACIO 010878495 GIJON O -1175-BS 10/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
033606/2006/M ALVAREZ OBREGON RAUL SANTOS 010825761 GIJON O -0710-BM 10/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
021103/2006/M ALVAREZ PEREZ IVAN 010888920 GIJON O -9797-AS 29/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
025107/2006/M ALVAREZ PEREZ IVAN 010888920 GIJON O -9797-AS 20/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
026335/2006/M ALVAREZ QUINTIAN ANTONIO 010904287 GIJON A -3208-DV 30/05/2006 OCT 66 2-W 120,00
022572/2006/M ALVAREZ RODRIGUEZ BERNARDINO 034946948 GIJON O -9131-AU 09/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
021397/2006/M ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR 010577451 GIJON O -3676-BK 02/05/2006 OCT 66 2-D 120,00
021943/2006/M ALVAREZ RUIZ ANA ISABEL 053538661 GIJON O -2894-BJ 04/05/2006 OCT 66 2-I 90,00
020084/2006/M AMANDI OBAYA JOSE ANTONIO 052617136 VILLAVICIOSA O -4340-BP 24/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
021400/2006/M AMANDI OBAYA JOSE ANTONIO 052617136 VILLAVICIOSA O -4340-BP 02/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
025119/2006/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 19/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
034810/2006/M ARAN PATIÑO JOSE R 011404448 OVIEDO O -6000-AP 19/07/2006 OCT 66 2-W 120,00
035457/2006/M ARCOS MENENDEZ IGNACIO MARTIN 010866043 GIJON 9226-DXT 13/07/2006 OCT 66 2-S A 90,00
024238/2006/M ARGUELLES FERNANDEZ FERNANDO 033994392 GIJON 8468-CHL 19/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
017626/2006/M ARIDOS ECOLOGICOS SL B3633989 PONTEVEDRA 4522-CHP 16/06/2006 OCT 114 3 450,00
005482/2006/M ASADOR CUATRO HORNOS S A L A4884121 BILBAO BI-8521-CN 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
005820/2006/M ASADOR CUATRO HORNOS S A L A4884121 BILBAO BI-8521-CN 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
042573/2006/M ATIENZA ALVAREZ VALERIANO 076956760 GIJON C -3183-BNN 02/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00
015808/2006/M ATIENZA CHRISTIAN A X1391209 LANGREO O -9452-BC 30/03/2006 OCT 66 2-W 120,00
032084/2006/M AUGUSTO ALVAREZ VICTOR M 010897530 LLANERA 4827-DLN 27/06/2006 OCT 66 2-Q 182,00
036604/2006/M BAISON FERNANDEZ JORGE 010857659 GIJON O -3982-CJ 27/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
038314/2006/M BARRERO SANZ JOSE 010850973 GIJON 8025-CYG 10/08/2006 OCT 66 2-V 120,00
023880/2006/M BARRIOS GONZALEZ MANUEL 010613088 GIJON 6257-CWT 12/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
032617/2006/M BAÑULS PRENDES ALEJANDRO 010858453 GIJON 5300-CXZ 30/06/2006 OCT 66 2-S A 90,00
028845/2006/M BERTRAND PIRE BENNO 053530378 GIJON C -6661-BKR 09/06/2006 OCT 84 3 A 120,00
021578/2006/M BLANCO MONTES CONSTANTINO 010478575 GIJON O -5477-CB 03/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
021898/2006/M BLANCO PEREZ CARLOS 010863481 GIJON O -9761-BZ 04/05/2006 OCT 45 2-A 152,00
037015/2006/M BRAVO PINO DEL JOSE MARIA 001089946 AVILES O -1642-BZ 04/08/2006 OCT 9 1-A A 302,00
022688/2006/M BROS MARTINEZ MA DOLORES 010515688 NOREÑA O -5842-CJ 11/05/2006 OCT 66 2-D 120,00
018757/2006/M BUENO CANO ADOLFO 071868764 PRAVIA 6942-CVZ 20/04/2006 OCT 66 2-O 120,00
033091/2006/M BUGALLO CORTINA JOSE HERMINIO 010847330 GIJON O -9600-CB 09/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
022513/2006/M BURGALETA LOPEZ DE HARO SANTIAGO 010887699 GIJON O -9414-BT 04/05/2006 OCT 66 3-A 90,00
005429/2006/M BUSTOS CHABROL MILTON LUCAS 010905511 GIJON 5048-DNP 23/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
038819/2006/M CALOTA,IONEL 001751151 GIJON 0953-FBP 30/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
023047/2006/M CALVO CALVO JULIAN 003061976 ESPINOSA DE HENARES GU-0197G 13/05/2006 OCT 66 3-A 90,00
016629/2006/M CALZADOS JELA S L B5007827 UTEBO Z -0271-BS 03/07/2006 OCT 114 3 450,00
009266/2006/M CARUS AGUINACO AXEL 053544484 GIJON 3619-DSK 17/02/2006 OCT 66 2-S B 90,00
019110/2006/M CASAL MASEDA MANUEL 033831613 GIJON LU-3441X 18/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
024230/2006/M CASTIELLO TERENTI DAVID 053530998 GIJON 9235-BNT 18/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
018533/2006/M CASTILLO GARCIA AITOR ENRIQUE 071767536 GIJON 3628-DPC 15/04/2006 OCT 66 3-A 90,00
025753/2006/M CASTRO RAMON RUBEN 053532062 GIJON 1527-BYW 25/05/2006 OCT 66 2-Q 182,00
035317/2006/M CAVADA ESTRADA JAIME 010782145 GIJON 2484-BMS 28/07/2006 OCT 66 2-I 90,00
004354/2006/M CELSO MARTINEZ SALVADOR 011375302 GIJON 1791-BVP 13/01/2006 OCT 26 1 G 240,00
022009/2006/M CIENFUEGOS ALVAREZ RUBEN 010896279 GIJON 2336-BVK 05/05/2006 OCT 49 1 B 120,00
007740/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
024431/2006/M CONCHEIRO COELLO IGNACIO 076365628 GIJON 8327-BKJ 20/05/2006 OCT 66 1-R 60,00
002683/2006/M CONSTRUCCIONES ALPA COALPA SL B3352987 GIJON 7011-BMW 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
005476/2006/M CONSTRUCCIONES FERRAO SL B3306117 GIJON 4188-CVG 25/04/2006 OCT 114 3 450,00
002532/2006/M CONSTRUCCIONES GALOS DEL PRINCIPADO SL B3392484 GIJON 9484-DPW 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
014690/2006/M CORONEL TORO ANTONIO 027299837 SEVILLA 0044-DSN 23/03/2006 OCT 66 2-P 90,00
035365/2006/M CORRAL COYA ERUNDINA 071593616 CASO O -6705-BS 11/07/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022207/2006/M COSTALES SAMPEDRO JORGE 010863599 GIJON 8443-DGD 29/04/2006 OCT 66 2-S B 90,00
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031753/2006/M COTO PAZOS SEBASTIAN 036142116 VIGO 6982-CZS 01/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
037726/2006/M DEAN RUIZ JUAN ANTONIO 010838707 GIJON O -5919-BZ 08/08/2006 OCT 8 3 B 120,00
022232/2006/M DIAZ APARICIO MA ALMUDENA 050704026 FUENLABRADA 7148-DHX 29/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
028942/2006/M DIAZ BRAÑA JOSE BERNARDO 010761771 GIJON O -6389-CD 01/06/2006 OCT 97 2-C A 120,00
030921/2006/M DIAZ PALACIO NELSON 053677688 GIJON O -4247-BT 29/06/2006 OCT 8 3 B 120,00
022833/2006/M DIAZ PIÑERA IGNACIO 010851853 GIJON O -3397-BU 10/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
037638/2006/M DIAZ PRADO ANGEL 071659803 LLANERA 8959-DLP 05/08/2006 OCT 66 2-D 120,00
025206/2006/M DIAZ PRIETO VANESSA M 053525202 GIJON MA-2356-DF 23/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
023730/2006/M DONOSO FERNANDEZ JOSE 010816046 GIJON 1879-DVK 10/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
020521/2006/M DORADO VIGIL CELESTINO 010868317 GIJON O -1097-BT 22/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
005468/2006/M ELBECA SUMINISTROS SL B7406162 S MARTIN REY AURELIO O -8405-BP 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
021414/2006/M ESCUDERO MONTERO MANUEL 003786175 OVIEDO 7255-CXD 03/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
021088/2006/M ESPASANDE BERNARDO HECTOR IVAN 010894004 GIJON O -1074-AY 27/04/2006 OCT 66 2-O 120,00
019451/2006/M ESQUIBEL ASTELARRA RAMON MARIA 010766783 GIJON 5339-BXN 11/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023709/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 08/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
034757/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 21/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
037314/2006/M ESTEVES DOS ANJOS MANUEL 000767141 GIJON SS-2906Y 05/08/2006 OCT 20 1 A 90,00
037032/2006/M FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANGEL 071659972 VILLAVICIOSA O -8664-CC 31/07/2006 OCT 38 2 N 182,00
038623/2006/M FERNANDEZ ARIAS AQUILINO DAVID 010857868 GIJON 0099-CKX 10/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
025889/2006/M FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 25/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
033970/2006/M FERNANDEZ BUSTO M FLORENTINA 010837289 GIJON 9047-DJY 14/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
028902/2006/M FERNANDEZ CAMPO DEL MARIA CANDELAS 009290650 AVILES 1933-CMZ 07/06/2006 OCT 9 1-A B 452,00
021464/2006/M FERNANDEZ CORRAL SILVIA 071632848 GIJON M -5356-JJ 02/05/2006 OCT 66 2-W 120,00
038640/2006/M FERNANDEZ ESCUDERO PAULO 034100373 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 9442-DKB 10/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
004330/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 011415927 GOZON O -3728-BL 24/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
021964/2006/M FERNANDEZ FLOREZ CLEMENTE 009721956 LEON 4074-CGD 07/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
023766/2006/M FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 002875948 MADRID M -8822-MS 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023671/2006/M FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO 010872264 GIJON 3257-BYL 08/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
035539/2006/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 4044-BKS 29/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
032002/2006/M FERNANDEZ GUTIERREZ AMANDA 010894357 GIJON 1647-CTZ 26/06/2006 OCT 66 2-T 120,00
031812/2006/M FDEZ. JUNQUERA HUERGO FRANCISCO A E 010505618 OVIEDO 7793-DYK 02/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
036187/2006/M FERNANDEZ JUSTO FRANCISCO JAVIER 010868974 GIJON O -9147-BB 26/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
026392/2006/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE CARPIO 010819148 GIJON O -5208-CC 30/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
022553/2006/M FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN 010866749 OVIEDO O -7564-BN 08/05/2006 OCT 66 2-U 90,00
023040/2006/M FERNANDEZ ROMERO ANA MARIA 010839624 GIJON 2810-DFX 13/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
018531/2006/M FERNANDEZ SUAREZ JONAS 011848474 NUCIA (LA) 5836-DXS 15/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
036119/2006/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 27/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
034275/2006/M FLORENTINO GARCIA JAIME 009410429 OVIEDO O -6756-BL 17/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
044116/2005/M FONTANILLO VICENTE RAFAEL 011731289 SEVILLA LA NUEVA 0914-DNX 27/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
018970/2006/M FRANCES DIAZ MARIA MILAGROS 003846296 ORGAZ TO-0695-AC 20/04/2006 OCT 66 2-V 120,00
036164/2006/M FUERTES FERNANDEZ RAUL 071637287 OVIEDO 3949-BSB 29/07/2006 OCT 66 2-T 120,00
032640/2006/M GARCIA ALAS MARTIN 010853763 LAVIANA 1351-BTX 03/07/2006 OCT 66 2-S A 90,00
017127/2006/M GARCIA ALONSO IGNACIO 010862057 RIBADESELLA 4800-DTW 08/04/2006 OCT 66 2-O 120,00
021977/2006/M GARCIA ALVAREZ DAMASO 053646133 GIJON C -9883-BJH 05/05/2006 OCT 10 2 90,00
033177/2006/M GARCIA ARGUELLES CESAREO 010572190 SIERO O -7715-AS 09/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
023746/2006/M GARCIA CEREZO JOSE IGNACIO 013162857 BURGOS BU-1184Y 10/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023752/2006/M GARCIA CEREZO JOSE IGNACIO 013162857 BURGOS BU-1184Y 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023792/2006/M GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL 053534991 GIJON 0069-DPT 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
021832/2006/M GARCIA FRADE DEL IGNACIO 010878081 GIJON 8790-DHH 07/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
013977/2006/M GARCIA FRIAS RAFAEL 013081608 BURGOS 7477-BND 21/03/2006 OCT 66 2-P 90,00
031012/2006/M GARCIA GABARRE JOSE ANTONIO 047695892 GIJON O -3797-BL 26/06/2006 OCT 66 2-T 120,00
022600/2006/M GARCIA GARCIA MONICA 010861241 GIJON O -5472-BG 08/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
023472/2006/M GARCIA MENENDEZ MARCO ANDRES 011073714 MIERES 3581-DWL 16/05/2006 OCT 66 2-U 90,00
032779/2006/M GARCIA ROVES SUAREZ DIEGO ANTONIO 010891442 GIJON O -2844-BW 09/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
038190/2006/M GARCIA SANTOVEÑA JOSE LUIS 010875342 GIJON O -4638-BG 03/08/2006 OCT 8 3 B 120,00
029952/2006/M GARCIA TORSE DE LA RAFAEL 000976150 MADRID 5379-CDB 13/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
019065/2006/M GARRIDO BRAÑA AMADOR 010822617 GIJON O -5979-CF 20/04/2006 OCT 66 2-W 120,00
022530/2006/M GARRIDO BRAÑA AMADOR 010822617 GIJON O -5979-CF 08/05/2006 OCT 66 2-V 120,00
022899/2006/M GASALLA SANCHEZ MARIA COVADONGA 010816715 GIJON 5361-BRD 10/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
022842/2006/M GAY SERQUEDA MARIA MONTSERRAT 037277989 GIJON O -4324-CD 10/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
018765/2006/M GELABERT SOLE ERNESTO 040299623 CALDES DE MALAVELLA GI-3276-BS 20/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
001676/2006/M GESTION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION D B3353530 OVIEDO O -9096-CJ 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
034421/2006/M GIL VAZQUEZ VANESSA 053545656 GIJON C -1677-BDH 17/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
033307/2006/M GOMEZ CANO JOSE RICARDO X2940229 GIJON O -4080-BB 09/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
014481/2006/M GOMEZ PERALTA ALEJANDRO 006582192 AVILA AV-4088E 22/03/2006 OCT 66 2-O 120,00
019533/2006/M GOMEZ PEREZ JORGE 010891303 GIJON VI-3631L 17/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
017153/2006/M GOMEZ ROJI LUIS ARTURO 022747670 BARAKALDO 5427-DLZ 05/04/2006 OCT 66 1-I 60,00
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030374/2006/M GOMEZ RUIZ ANTONIO 027166336 SIERO 8593-CFK 21/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
020682/2006/M GONZALEZ POSADA ALVAREZ CASCOS MIGUEL ANG 001320514 GIJON 7834-BYN 30/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
020285/2006/M GONZALEZ DIEZ CAYETANO 009718938 LEON ZA-5819I 26/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
029901/2006/M GONZALEZ GARCIA JOSE SILVINO 071610420 GIJON 2944-DZC 05/06/2006 OCT 66 1-P 60,00
022681/2006/M GONZALEZ MARTINEZ RICARDO CRISPIN 010867465 GIJON O -1878-BY 10/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
037422/2006/M GONZALEZ MORENO JUAN BAUTISTA 010801684 GIJON O -8133-BU 07/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00
027513/2006/M GONZALEZ PEREZ SERRANO SERGIO 010882349 GIJON 4107-CCF 31/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
019432/2006/M GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO 071642224 GIJON O -1319-AJ 08/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
029260/2006/M GONZALEZ VILLAR FERNANDO 010824714 GIJON 6764-CWB 14/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
023088/2006/M GUERRA IZAZA CARLOS MARIANO X3420870 GIJON 4854-BGR 12/05/2006 OCT 66 2-I 90,00
026396/2006/M GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO MANUEL 010879541 GIJON 8596-CYN 29/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
022523/2006/M HERNANDEZ ENCINAS M ANGELES 006958766 GIJON O -4214-BZ 08/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
018768/2006/M HERNANDEZ PISA DIEGO 053542393 GIJON 0512-BSB 20/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
031947/2006/M HERRERO ALVAREZ DAVID 053548123 GIJON O -4507-BU 03/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
033763/2006/M HUERGA FERRERAS GONZALO 010868447 GIJON TF-4429-AT 16/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
018077/2006/M IGLESIAS LEON FRANCISCO JAVIER 032879260 LANGREO 6952-DKN 12/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
025163/2006/M IGLESIAS PINTO OLIVIA SARA 010886312 GIJON 3969-BRN 22/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
030646/2006/M IGLESIAS PINTO OLIVIA SARA 010886312 GIJON 3969-BRN 23/06/2006 OCT 66 2-I 90,00
019256/2006/M INFANZON PEREZ SONIA 010874177 GIJON 5990-BMZ 04/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
028016/2006/M INFANZON PEREZ SONIA 010874177 GIJON 5990-BMZ 27/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022277/2006/M INFANZON PEREZ SONIA 010874177 GIJON 5990-BMZ 03/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
005854/2006/M INMOGLOBE SL B3367634 OVIEDO 1914-CPR 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
019003/2006/M JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO 053546626 GIJON O -7061-BF 18/04/2006 OCT 66 2-O 120,00
012071/2006/M JIMENEZ JIMENEZ PEDRO 013778048 SANTANDER P -1814- I 08/03/2006 OCT 66 2-R 90,00
025639/2006/M JOGLAR GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 010839618 GIJON 0973-BCS 24/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
026398/2006/M LANDERA GEA MONICA 071508496 MADRID 1722-DTH 29/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
027648/2006/M LANDERA GEA MONICA 071508496 MADRID 2556-DWW 06/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
002721/2006/M LEPANTO TRADING SL B8261356 MADRID 1638-CBJ 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
022311/2006/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 05/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023682/2006/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 06/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
029132/2006/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 13/06/2006 OCT 38 2 N 182,00
023684/2006/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 08/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
038179/2006/M LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 011393666 GIJON 0121-CTG 04/08/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00
038182/2006/M LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 011393666 GIJON 0121-CTG 04/08/2006 OCT 97 2 A 90,00
038181/2006/M LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 011393666 GIJON 0121-CTG 04/08/2006 OCT 79 9-2 98,00
020764/2006/M LOPEZ GALLEGO JOAQUIN 010565994 OVIEDO M -8069-MJ 30/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
038815/2006/M LOPEZ GARCIA MANUEL 015111504 VITORIA-GASTEIZ VI-6548L 31/07/2006 OCT 97 2-E C 90,00
034489/2006/M LOPEZ MAGADAN AMABLE 011404744 GRANDAS DE SALIME 4931-BNW 17/07/2006 OCT 66 2-U 90,00
021643/2006/M LOPEZ MIRANDA JOSE ANTONIO 071849004 CORVERA DE ASTURIAS O -2818-BB 06/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
030150/2006/M LORENZO GARCIA FRANCISCO JAVIER 011407919 AVILES 5431-DFJ 13/06/2006 OCT 8 3 B 120,00
034848/2006/M LOSAS LOPEZ DAVID 009445247 LLANERA NA-8208-AD 22/07/2006 OCT 9 1-C A 452,00
023530/2006/M LUCEÑO ALONSO SEGUNDO 011054734 LANGREO 7935-DWR 16/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
037854/2006/M LUQUE CRUZ MARCOS ANTONIO 072123977 AVILES 8376-DSM 01/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
018743/2006/M MACHADO GUTIERREZ AGUSTIN 010848118 GIJON O -9282-CG 18/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
018427/2006/M MAQUINAY RIOS M MERCEDES 011031779 MIERES O -1767-BG 13/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
020605/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 25/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
020612/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 26/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022316/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 05/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023702/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 08/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
021767/2006/M MARTIN EGUEN MIGUEL 010859527 GIJON O -3200-CD 04/05/2006 OCT 8 3 B 120,00
020250/2006/M MARTIN GARCIA CELSO 007671032 OVIEDO O -8491-CH 26/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
035111/2006/M MARTIN SANTURIO DAVID 010898516 GIJON 2020-CCF 20/07/2006 OCT 8 3 B 120,00
022894/2006/M MARTINEZ CAICOYA MARIA CARMEN 010837165 GIJON O -9710-BY 11/05/2006 OCT 66 2-I 90,00
022838/2006/M MARTINEZ SANTURIO IGNACIO 010897222 GIJON O -9959-CJ 10/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
027451/2006/M MATANZA VALDES M BELEN 009381594 GIJON 0587-CWC 29/05/2006 OCT 66 2-W 120,00
015059/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 4876-DRW 23/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
015069/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 4876-DRW 24/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
016799/2006/M MEANA GOMEZ MA ISABEL 010788879 BARCELONA B -4826-PW 07/04/2006 OCT 97 2 D 90,00
038369/2006/M MEGIDO CARAMES NOELIA 009810939 GIJON O -4625-BX 10/08/2006 OCT 66 2-I 90,00
013712/2006/M MENDEZ AGUILAR EMILIO 053527559 OVIEDO M -5417-TY 07/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
013718/2006/M MENDEZ AGUILAR EMILIO 053527559 OVIEDO M -5417-TY 08/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
028349/2006/M MENDEZ AGUILAR EMILIO 053527559 OVIEDO M -5417-TY 12/06/2006 OCT 66 1-P 60,00
022790/2006/M MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO 009397632 OVIEDO O -6843-BF 11/05/2006 OCT 66 2-U 90,00
031072/2006/M MENENDEZ FERNANDEZ RAMON BENITO 011379850 AVILES O -8185-AX 28/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
035914/2006/M MENENDEZ FERRERO ARMANDO 011393533 CORVERA DE ASTURIAS O -9534-AZ 27/07/2006 OCT 97 2 D 90,00
023772/2006/M MENENDEZ GONZALEZ JOSE OSCAR 010812703 GIJON O -3896-AL 10/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
023872/2006/M MENENDEZ GONZALEZ JOSE OSCAR 010812703 GIJON O -3896-AL 12/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
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023778/2006/M MENENDEZ GONZALEZ JOSE OSCAR 010812703 GIJON O -3896-AL 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
025981/2006/M MONTAVEZ LANGA BELEN 003119794 GIJON 3044-BVP 25/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
011911/2006/M MONTEVIL MOTOR B3388824 GIJON O -4186-BY 04/05/2006 OCT 114 3 450,00
031097/2006/M MORAN COBO JUAN CARLOS 053543086 GIJON M -1149-UB 25/06/2006 OCT 66 2-O 120,00
036581/2006/M MORAN COBO JUAN CARLOS 053543086 GIJON 4506-BRN 26/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
034255/2006/M MORAN VELASCO DIEGO 010872978 GIJON 8856-CZH 12/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
035497/2006/M MOUSSANDIAYE 001593902 GIJON O -5173-AM 17/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
028444/2006/M MOYA FERRER RUBEN 010859352 GIJON 0319-BXM 12/06/2006 OCT 8 3 B 120,00
031391/2006/M MUESO VIROSTA DAVID 053583743 GIJON O -1609-CH 30/06/2006 OCT 97 2-C A 120,00
020596/2006/M MURADAS CAMIÑA HERMESINDA 034952828 PONTEVEDRA PO-2627-BF 26/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022192/2006/M MURADAS CAMIÑA HERMESINDA 034952828 PONTEVEDRA PO-2627-BF 27/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
032927/2006/M OCAÑA SANTANDER RENE VITERVO X4328844 BENASQUE 4846-BCM 08/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
018511/2006/M OLAY CANGA MARCOS ANTONIO 052610868 GIJON 9143-BBD 12/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
018849/2006/M OLAY CANGA MARCOS ANTONIO 052610868 GIJON 9143-BBD 18/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
027367/2006/M OLIVAR CASTAÑO MARIA ISABEL INES 010804915 GIJON O -7359-BS 01/06/2006 OCT 66 2-T 120,00
034800/2006/M OLIVAR GARCIA ISAAC 053535258 GIJON O -3078-BK 23/07/2006 OCT 66 3-A 90,00
007707/2006/M ORITA S A A2819684 MADRID O -7680-BW 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
027519/2006/M ORTEGO GONZALEZ VICTOR.I 010196423 BAÑEZA (LA) 5299-CMR 19/05/2006 OCT 8 3 B 120,00
034425/2006/M OTERO FIDALGO MARIA CARMEN 010572758 GIJON 7743-CBK 17/07/2006 OCT 66 2-I 90,00
036073/2006/M PARDO ALONSO VERONICA 053549734 GIJON C -5885-BJR 30/07/2006 OCT 10 1 A 90,00
017721/2006/M PARDO MENENDEZ MA CRISTINA 010739518 VITORIA GASTEIZ 5383-BDH 10/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
022417/2006/M PEITEADO RODRIGUEZ MATILDE 010563602 OVIEDO O -8262-CC 09/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
034710/2006/M PELAEZ HIDALGO ADOLFO FRANCISCO 010749220 GIJON O -0524-BM 20/07/2006 OCT 64 2 A 120,00
035837/2006/M PELAEZ HIDALGO ADOLFO FRANCISCO 010749220 GIJON O -8162-AV 30/07/2006 OCT 63 4 B 60,00
034300/2006/M PEREZ CUERVO ATILANO 010064639 VILLABLINO LE-1787-AB 17/07/2006 OCT 66 2-I 90,00
038311/2006/M PEREZ FERNANDEZ JUAN 071556412 VILLAMEJIL 2572-DZL 10/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
021407/2006/M PEREZ TOIMIL SONIA 071701028 ALICANTE 8325-CSS 02/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
025098/2006/M PERMUY LORA MARIA CARMEN 010825491 GIJON 7733-DBT 19/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
030162/2006/M PINO DEL MERINO JOSE LUIS 010821645 GIJON C -7536-BPB 14/06/2006 OCT 97 2 D 90,00
036066/2006/M PINTO SANCHEZ EDDI OMAR X5792094 GIJON O -6256-AJ 30/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
020835/2006/M PIZARRO SEGURA JOSE M 018597110 VITORIA GASTEIZ 7219-DMC 30/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
019417/2006/M PIÑAN PRESA JULIO 010871273 GIJON 8601-CGD 08/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
033670/2006/M PIÑERA RODRIGUEZ MARIA ELENA 010857264 GIJON O -9804-CG 12/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
037080/2006/M POZO ORTEGA LUIS FRANCISCO 009273677 GIJON 9642-DNP 03/08/2006 OCT 97 2 D 90,00
035129/2006/M PRIETO ALVAREZ FRANCISCO 009766932 SAN ANDRES DEL RABAN O -9442-BF 22/07/2006 OCT 66 2-T 120,00
019287/2006/M RAMOS CALOTO MARIA CRISTINA 011443741 AVILES O -7949-BV 05/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022532/2006/M RAMOS FERNANDEZ ALBERTO 009760711 VILLAQUILAMBRE O -0782-BV 08/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
022684/2006/M REBORDINOS TURRADO DOMINGO 010810140 GIJON O -5234-BW 10/05/2006 OCT 66 2-D 120,00
023526/2006/M REY IRIMIA MARIA INES 033786474 VALDES 8851-BBD 16/05/2006 OCT 66 3-A 90,00
002868/2006/M REYERO MIGUELEZ DANIEL 010903208 GIJON 8069-CHH 17/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
028944/2006/M RIBADO ALEGRE LUIS MIGUEL 009748734 LAGUNA DE NEGRILLOS LE-0012Z 01/06/2006 OCT 66 2-U 90,00
023781/2006/M RIUS VILLALBA JOSE DAVID 050105448 GIJON M -0121-MS 10/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023780/2006/M ROBLES GOMEZ BLAS 011383646 AVILES O -3506-BZ 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
033574/2006/M ROCHA MONTES LEONOR 010812835 GIJON 5561-DCK 11/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
030007/2006/M RODRIGUEZ CABAL IVAN 010877670 GIJON O -2358-BY 19/06/2006 OCT 66 2-R 90,00
028906/2006/M RODRIGUEZ CASAS IVAN 071421218 OVIEDO 6101-DRX 01/06/2006 OCT 8 3 B 120,00
035805/2006/M RODRIGUEZ GARCIA ELISA 010899130 GIJON O -9974-CJ 29/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
023764/2006/M RODRIGUEZ GARCIA JAVIER 053526244 GIJON O -7996-BY 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
035603/2006/M RODRIGUEZ GOMEZ RUBEN 071513170 BEMBIBRE LE-9947V 24/07/2006 OCT 35 1 B 90,00
037258/2006/M RODRIGUEZ PECEUX JUAN ANTONIO 077595633 GIJON 5224-DKZ 09/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
031422/2006/M RODRIGUEZ SIERRA BIENVENIDO 071610264 GIJON O -4584-BZ 26/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
035394/2006/M ROMON MISIEGO DAVID 044907990 GIJON GC-8762-BT 11/07/2006 OCT 66 2-S A 90,00
035477/2006/M ROMON MISIEGO DAVID 044907990 GIJON GC-8762-BT 12/07/2006 OCT 66 2-S A 90,00
018581/2006/M RUEDA FERREIRA JULIA CRISTINA 010884326 GIJON 3715-CCV 13/04/2006 OCT 66 2-T 120,00
037069/2006/M RUI ALVAREZ EDUARDO 009392254 OVIEDO O -5541-CH 31/07/2006 OCT 66 1-R 60,00
031993/2006/M SAEZ LOPEZ DANIEL 053547317 GIJON C -7984-BDD 30/06/2006 OCT 97 2 D 90,00
032693/2006/M SAEZ LOPEZ DANIEL 053547317 GIJON C -7984-BDD 29/06/2006 OCT 84 3 E 120,00
031314/2006/M SALAZAR ARIAS PEDRO 010534270 OVIEDO 4232-DRN 25/06/2006 OCT 66 2-P 90,00
033833/2006/M SAN MARTIN GARCIA MARIA FAUSTINA 016035431 GIJON 7223-DJM 12/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
023241/2006/M SANCHEZ AMADO JUAN PEDRO 052747991 MARAZOLEJA M -7147-OY 13/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
031505/2006/M SANCHEZ BLOCONA JOSE MANUEL 002639317 ROZAS DE MADRID (LAS) 4649-BMB 19/06/2006 OCT 97 2-C A 120,00
037546/2006/M SANCHEZ CARMONA SALVADOR 022464429 CEHEGIN 4242-BKC 06/08/2006 OCT 66 2-P 90,00
019594/2006/M SANCHEZ DIAZ MONICA 010872048 GIJON O -9192-CD 18/04/2006 OCT 66 2-S A 90,00
034434/2006/M SANCHEZ GARCIA BIENVENIDO 010855210 GIJON 1849-FBR 18/07/2006 OCT 8 3 B 120,00
037253/2006/M SANCHEZ MORALEJO MARIA PURIFICACION 006947407 GIJON O -8269-AC 07/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
034418/2006/M SANCHEZ SANTOS JOSE 007839947 SALAMANCA 5323-BCV 17/07/2006 OCT 66 2-O 120,00
037471/2006/M SANTANA TOVAR ANDRES ALEXIS 053554450 GIJON C -0790-BNH 08/08/2006 OCT 7 3 332,00
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011240/2006/M SANTOS VALDES CARLOS JUAN 010866312 GIJON M -7294-IY 05/03/2006 OCT 66 2-D 120,00
023797/2006/M SANTOS VALDES CARLOS JUAN 010866312 GIJON M -7294-IY 09/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
021477/2006/M SANTURIO COLUNGA M TERESA 010767811 GIJON 4957-CWT 03/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
023760/2006/M SANTURIO COLUNGA M TERESA 010767811 GIJON 4957-CWT 09/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
023860/2006/M SANTURIO COLUNGA MARIA TERESA 010767811 GIJON 4957-CWT 13/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
023785/2006/M SARMIENTO GONZALEZ BELEN 010850928 GIJON 4183-CZB 11/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
034562/2006/M SCELLATO,JORGE DANIEL 014310730 SIERO M -8258-SC 15/07/2006 OCT 9 1-A B 452,00
022264/2006/M SEARLE PATRICIA PAULINE X1681904 POLLENCA 8966-BPR 02/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
022903/2006/M SEIZ SANTOS JOSE ANTONIO 010889423 GIJON 3045-CHF 10/05/2006 OCT 66 2-R 90,00
012140/2006/M SILVERIO JUEZ JOSE MANUEL 010866452 GIJON 2904-CVW 11/03/2006 OCT 66 2-T 120,00
021693/2006/M SIMON GONZALEZ ANA MARIA 010855561 GIJON O -1029-BL 05/05/2006 OCT 66 2-D 120,00
017562/2006/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 10/04/2006 OCT 66 3-A 90,00
020266/2006/M SOLER TORRENTE ABELARDO JOSE S 033188634 SANTIAGO 3745-CPK 25/04/2006 OCT 66 2-O 120,00
032788/2006/M SOLIS DIAZ MAXIMINO 010856798 GIJON O -2808-BL 09/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
002100/2006/M SONORA REAL S.L. B3383064 GIJON O -5260-BY 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
003518/2006/M SPIRAX POWER SPEED SL B8246871 MADRID 2647-CHM 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
037079/2006/M SUAREZ CANGA ENRIQUE 010878008 GIJON 4160-BMG 01/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
018470/2006/M SUAREZ CIFUENTES JESUS ALEJANDRO 010791535 LAVIANA O -7373-AX 12/04/2006 OCT 66 2-R 90,00
018783/2006/M SUAREZ CIFUENTES JESUS ALEJANDRO 010791535 LAVIANA O -7373-AX 19/04/2006 OCT 66 2-I 90,00
025350/2006/M SUAREZ FIERRO PATRICIA 020213301 ORUÑA DE PIELAGOS P 2572-BSH 22/05/2006 OCT 66 2-W 120,00
021682/2006/M SUAREZ RODRIGUEZ ISABEL 009908969 PONFERRADA 9890-BYV 07/05/2006 OCT 66 2-P 90,00
025229/2006/M SUAREZ TALADRID IVAN 071647913 OVIEDO 2007-CCF 23/05/2006 OCT 66 2-I 90,00
021960/2006/M SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR 001177782 GIJON 9805-BMK 06/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
023180/2006/M TELENTI ALVARGONZALEZ RAMON 010813843 GIJON O -7639-AF 12/05/2006 OCT 66 2-O 120,00
016132/2006/M TERLIZZI,MARIO X2288109 GIJON 9002-DGN 30/03/2006 OCT 66 2-R 90,00
031284/2006/M TOCINO FERNANDEZ JAVIER 010856771 GIJON 7810-CCM 26/06/2006 OCT 66 2-U 90,00
036709/2006/M TOJO JIMENEZ DAVID 053548617 GIJON O -2699-BN 31/07/2006 OCT 66 2-V 120,00
035495/2006/M TOMAS APARICIO GLORIA 010150984 LEON 2173-DND 13/07/2006 OCT 66 2-S B 90,00
015058/2006/M TORRES GONZALEZ AGUSTIN 010810736 GIJON O -5035-BL 23/03/2006 OCT 66 2-S A 90,00
002831/2006/M TRANSPORTES GARCIVIL S L B7413828 S MARTIN REY AURELIO O -2410-CD 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
000788/2006/M TRANSPORTES OXIASTUR SL B3344735 OVIEDO 6957-BMW 11/05/2006 OCT 114 3 450,00
024684/2006/M TRILLO TRILLO MARIA ISAURA 032801705 CEE 7391-DVW 18/05/2006 OCT 66 2-T 120,00
030995/2006/M VALLINA SUAREZ ESTEFANIA 053647919 GIJON C -0000-OOO 22/06/2006 OCT 84 3 B 120,00
021435/2006/M VARELA GONZALEZ TERESA 010812090 GIJON O -5598-AW 04/05/2006 OCT 66 1-P 60,00
032468/2006/M VAZQUEZ PEDREIRA JUAN ENRIQUE 032761349 CORUÑA (A) 0999-CHJ 07/07/2006 OCT 66 2-R 90,00
025183/2006/M VEGA ARTIME ANA 011411444 GIJON 3154-CJF 22/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00
016805/2006/M VIDAL GOMEZ GEMMA 010867642 GIJON 3294-CBN 07/04/2006 OCT 66 2-P 90,00
012886/2006/M VILCHEZ PEREZ ROY YOLLYD X6896849 GIJON 4955-CXR 18/03/2006 OCT 8 2 C 60,00
023717/2006/M VILLA QUINCOCES MARIANO 014942593 BILBAO BI-2905-CC 10/05/2006 OCT 66 2-S B 90,00
034825/2006/M VILLAFAÑE FERNANDEZ ANGEL 009720798 LEON 7616-DWR 19/07/2006 OCT 66 2-C 120,00
034004/2006/M VIZARRAGA GARCIA DOLORES 053547571 GIJON 5700-BCR 15/07/2006 OCT 66 1-P 60,00
033843/2006/M VIÑA MENENDEZ RAMON 010806441 GIJON O -1060-BH 14/07/2006 OCT 66 2-P 90,00
038735/2006/M YENES GONZALEZ DAVID 053558395 GIJON C -9078-BCN 10/08/2006 OCT 7 1 A 182,00
023738/2006/M ZAMORA COLLAR RICARDO 010818589 OVIEDO 0755-CVV 11/05/2006 OCT 66 2-S A 90,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/ Resolución de 2-2-2004).—19.124(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas san-
ciones han sido abonadas anticipadamente, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
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024768/2006/M ALONSO GARCIA IGNACIO 009376790 OVIEDO 1909-CXZ 20/05/2006 OCT 9 1-A B 0
022123/2006/M AMOR PEREZ VENANCIO LUIS 009358859 ALCOBENDAS 4902-DPY 01/05/2006 OCT 38 2 O 0
035496/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL 071555216 LEON 5861-DRN 16/07/2006 OCT 9 1-A B 0
034180/2006/M GARCIA CUERVO PABLO 011444873 VALENCIA O -1578-BZ 14/07/2006 OCT 9 1-A A 0
031390/2006/M GARCIA ELEZ VILLARROEL FRANCISCO 053545763 GIJON O -6875-AK 29/06/2006 OCT 9 1-A B 0
022381/2006/M NUÑEZ MARTINEZ FERNANDO 010778028 GIJON C -0398-BPK 09/05/2006 OCT 9 1-A B 0
022557/2006/M PANICERES VIGON DANIEL 071661010 BIMENES 5322-CXS 09/05/2006 OCT 38 2 O 0
031974/2006/M RODRIGUEZ DE ALBA PRIETO BELEN 010905660 GIJON 0422-CPD 01/07/2006 OCT 9 1-A A 0
034070/2006/M RODRIGUEZ RUIZ BORJA 071652947 OVIEDO 3400-DYT 13/07/2006 OCT 9 1-A B 0

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/ Resolución de 2-2-2004).—19.124(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

024193/2005/M AZUA ALBISUA ANA MARIA 015892873 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1891-CNM 07/06/2005 OCT 66 2-W 120,00
021345/2005/M FERNANDEZ ENCINAR ANGEL RAMON 010847336 GIJON O -8206-BF 18/05/2005 OCT 66 2-T 120,00
022271/2005/M FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO 009368114 GIJON. 3166-DCP 24/05/2005 OCT 8 3 B 91,00
021268/2005/M GARCIA ARROYO JESUS 052113949 VILLANUEVA DE TORRE 5107-BGF 19/05/2005 OCT 8 3 B 91,00
021186/2005/M GILAZAÑA RAMOS JOSE ANGEL 051619962 BARCELONA B -2611-WG 20/05/2005 OCT 66 2-O 120,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/ Resolución de 2-2-2004).—19.124(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
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ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

041655/2006/M BLANCO LOPEZ EDUARDO 010855983 GIJON 17/10/2005 LSC 25 1 302,00
052149/2006/M CASAIS DOMINGUEZ JOSE RAMON 076864622 GIJON 23/08/2006 OMH 37 2 300,00
043740/2006/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE RAMON 010794331 GIJON M -5459-OX 05/09/2006 LRE 34 3 B 302,00
035122/2006/M GONZALEZ BRAÑA LORENA 032882320 GIJON O -6459-AK 17/07/2006 LRE 34 3 B 302,00
051344/2006/M GONZALEZ PEREZ ANA MARIA 010778162 GIJON 17/10/2006 LSC 26 I 90,00
041656/2006/M LABRADA SANCHEZ LUCREC IA 071659401 GIJON 17/10/2005 LSC 25 1 302,00
051282/2006/M LIEBANA MALAGON VICTOR 071424399 LEON 17/09/2006 LSC 26 I 90,00
051305/2006/M MARCOS VAZQUEZ JOSE ELADIO 053548798 GIJON 13/10/2006 LSC 26 I 90,00
051353/2006/M MATILLA CANGA IGNACIO 009272083 MIERES 18/10/2006 LSC 26 I 90,00
051520/2006/M MORAL DE ORBIGO SL B3392561 GIJON 21/08/2006 OMH 15 90,00
052334/2006/M ORDIERES MIYAR MARIA CRISTINA 010772609 GIJON 13/10/2006 OMH 15 90,00
051288/2006/M POLADURA DIEZ JAVIER 010827407 GIJON 23/09/2006 LSC 26 I 90,00
051297/2006/M RODRIGUEZ SANCHEZ SANDRA 053547993 CARREÑO 24/09/2006 LSC 26 I 90,00
051375/2006/M VALDES PEREZ ANGEL ANDRES 053553411 GIJON 17/09/2006 LSC 26 I 90,00
046382/2006/M VILLALBA MENENDEZ MIGUEL ANGEL 010851508 GIJON 05/09/2006 OMH 36 8 B 122,00
046383/2006/M VILLALBA MENENDEZ MIGUEL ANGEL 010851508 GIJON 05/09/2006 OMH 36 4 60,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.124(9).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.
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LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

042641/2006/M RECENA PEREZ PEDRO JOSE 011441137 CASTRILLON 29/08/2006 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.124(10).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recu-
sación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con vista
del expediente y audiencia al interesado si así lo estima
oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

034335/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 23/06/2006 LEP 11 3 600,00
034336/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 25/06/2006 LEP 21 400,00
034337/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 25/06/2006 LEP 11 3 600,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.124(11).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la autoridad san-
cionadora, a las personas o entidades denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
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el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

027556/2006/M ALAEZ MORAN DAVID 071431211 LEON 18/09/2005 LSC 25 1 302,00
038912/2006/M ALONSO DURAN JUAN ANTONIO 053538091 GIJON 28/07/2006 LSC 26 H 90,00
041464/2006/M ALVAREZ ALONSO JAVIER ALEJANDRO 053678417 GIJON 21/08/2006 OML 16 90,00
038068/2006/M ANTON PIDAL DAVID 071881974 GIJON 06/08/2006 LSC 26 I 90,00
037810/2006/M CASIELES VALDES JUAN CARLOS 010815027 GIJON 07/08/2006 OML 11 30,00
027554/2006/M CASTELO ESPIÑEIRA ALVARO 046896072 A CORUÑA 19/08/2005 LSC 25 1 302,00
034333/2006/M FERNANDEZ MERA MARIA TERESA 016598305 GIJON 01/07/2006 LEP 21 600,00
039864/2006/M FERNANDEZ NAVEIRA PABLO 071634467 OVIEDO 18/08/2006 OML 12 30,00
028326/2006/M FERNANDEZ SUAREZ MANUEL ANTONIO 010610090 GIJON O -1911-AC 06/06/2006 LRE 34 3 B 302,00
033341/2006/M GARCIA GARCIA ENRIQUE 010808904 GIJON O -2656-AN 05/07/2006 LRE 34 3 B 302,00
029892/2006/M GARCIA GONZALEZ IVANO 053549920 GIJON 17/06/2006 LSC 26 I 90,00
016717/2006/M GUTIERREZ SANCHEZ JOSE IGNACIO 032876088 GIJON 18/03/2006 LEP 21 500,00
036275/2006/M HOSTELERIA JAPANA S L B3390858 GIJON. 25/07/2006 OMH 37 2 300,00
021273/2006/M IBAÑEZ ANTUNEZ MIKEL 033433659 PAMPLONA/IRUÑA O -6814-AS 27/04/2006 LRE 34 3 B 302,00
029889/2006/M JATO LAPIDO ALEJANDRA 033552132 GIJON 01/06/2006 LSC 26 I 90,00
040032/2006/M LOS COIHUES SL B3387946 GIJON 04/08/2006 OMH 15 90,00
039858/2006/M MELLA DIAZ ISRAEL 010884069 GIJON 15/08/2006 TAP 13 2 D 302,00
039859/2006/M MELLA DIAZ ISRAEL 010884069 GIJON 15/08/2006 TAP 13 2 A 302,00
040011/2006/M MIGOYA GARCIA MARTA YOLANDA 010861976 GIJON 09/08/2006 LSC 25 1 302,00
020440/2006/M NDIAYE,CHEIKH X5739306 TERRADILLOS MU-2554-AF 25/04/2006 LRE 34 3 B 302,00
026548/2006/M NOUREDDINE,SAHIM X3233607 LORCA 19/05/2006 LSC 26 H 90,00
041605/2006/M PALIO CB E3390100 GIJON 14/08/2006 OMH 36 4 60,00
040024/2006/M PAULA DE,VAGNER EUGENIO X6757126 GIJON 29/07/2006 LSC 25 1 302,00
027569/2006/M PEON PARAJA EVARISTO MIGUE 010850470 GIJON 17/09/2005 LSC 25 1 302,00
040001/2006/M REVUELTA CERMEÑO JOSE IGNACIO PALENCIA 15/08/2006 OML 12 30,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

040023/2006/M RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS BELTRAN 071897592 GIJON 29/07/2006 LSC 25 1 302,00
037058/2006/M RODRIGUEZ RUIZ AURELIO 010793118 GIJON 22/07/2006 LSC 26 I 90,00
026565/2006/M ROSA FANJUL MAXIMILIANO 010899870 GIJON. 11/08/2005 LSC 25 1 302,00
027548/2006/M RUIZ BALCANO JORGE JOSE 047035542 POZUELO DE ALARCON 28/08/2005 LSC 25 1 302,00
027546/2006/M SERRANO FERNANDEZ MARIANO 052983528 MADRID 28/08/2005 LSC 25 1 302,00
036539/2006/M TELLO RAMOS M PILAR 024223361 GIJON 14/07/2006 LSC 26 I 90,00
029883/2006/M VALLE VALLE FRANCISCO JAVI 010902133 GIJON 09/06/2006 LSC 26 I 90,00
026314/2006/M VEGA MARTIN OLGA MARIA 010854778 GIJON O -1957-BG 29/05/2006 LRE 34 3 B 302,00
043742/2006/M VELECELA FAJARDO PABLO FERNANDO X3721342 GIJON 09/09/2006 OML 11 30,00

En Gijón, a 21 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado.—19.124(11).

DE LANGREO

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho

denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que condiseren pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que
se indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet,
en la dirección www.dgt.es.

Langreo, a 8 noviembre de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—18.697.

ANEXO

EXPTE. FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

3284/2006 09/08/06 CAHUASQUI CONEJO, JOSE SEGUNDO X1734103H O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros 0

3275/2006 08/08/06 ELECTROLAN CB E33115635 Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
3362/2006 07/09/06 FERNANDEZ GARCIA-JOVE, JOSE 010277992M Reglamentol Gral.Circulación 18.2 150, 00 euros 3
3269/2006 07/08/06 FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS 010478100J O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros 0

3352/2006 02/09/06 FRIONALON S L B74088469 O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros

3249/2006 04/08/06 GARCIA FRAILE, RAUL 032872737X O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros 0

3330/2006 09/08/06 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 009731771B O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros 0

3370/2006 09/09/06 GARCIA GARCIA, RUBEN 032881063X O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros

3261/2006 05/08/06 GONZALEZ CONDE, PEDRO JOSE 032870188Z Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150, 00 euros
3329/2006 09/08/06 GONZALEZ GARCIA, ANA MARIA 032870252D O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros 0

3085/2006 04/07/06 GONZALEZ MARTINEZ, MARTA MARIA 032870669N O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
14-12-90)

39.2 60, 00 euros 0

3414/2006 16/09/06 GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO JOSE 032886474Q Reglamentol Gral.Circulación 3.1 450, 00 euros 6
3289/2006 11/08/06 HERNANDEZ LUIS DE, ATENEA 032892219B Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
3142/2006 13/07/06 IZAGUIRRE MARQUEZ, GUZMAN 032879163L O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros

3293/2006 15/08/06 LOPEZ LARRACELETA, ABEL 071643654B Reglamentol Gral.Circulación 154. 90, 00 euros
3665/2006 19/10/06 MARMOLES FAKI S.L. B74114661 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 euros
3042/2006 01/07/06 MELERO BASOREDO, JOSE 032869390K O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros 0

3273/2006 08/08/06 MELERO BASOREDO, JOSE 032869390K Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
3156/2006 14/07/06 PEREZ LLANO, JOSE MANUEL 011403937P O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros

3224/2006 28/07/06 PISA BARRUL, JOSE 032875256E Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
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EXPTE. FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

3241/2006 03/08/06 QUESADA FERNANDEZ, GUZMAN 076952251R Reglamentol Gral.Circulación 87.1 150, 00 euros
3333/2006 10/08/06 QUIROS RODRIGUEZ, MARGARITA 010427227Q Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
3099/2006 08/07/06 RODRIGUEZ LOPEZ, FERNANDO 006518115F Reglamentol Gral.Circulación 154. 90, 00 euros
3221/2006 28/07/06 ROOZEN, HENDRIKUS JOHANNES X2973024K Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 euros
3290/2006 11/08/06 SINCHICO CANDO, MARIA DOLORES X5607040P O. Mpal. Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

14-12-90)
39.2 60, 00 euros

3266/2006 07/08/06 VALDES JIMENEZ, SERVANDO 029126812A Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150, 00 euros

DE LAVIANA

Información pública

Incoación de expediente de investigación de bienes

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de octubre de 2006, y en relación con la reclamación
de propiedad de camino en ND-3, a instancia de don José
Ramón Begega Fernández, adoptó el acuerdo de:

Incoar expediente de investigación de la titularidad del
camino situado en la calle Río Cares-Pelayo, incluido dentro
del ámbito del PERI ND-3, a efectos de comprobar, entre
otros aspectos, si el camino es público, haciendo uso de la
potestad que posee la Administración Pública, siguiendo lo
previsto en la legislación aplicable, es decir, los artículos 44
a 55 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Nombrar para el seguimiento del caso un instructor, que
será el Concejal de Urbanismo, don Tomás García Alvarez,
y como Secretaria, a María de los Angeles Fernández Rojo.

Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias (BOPA), y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por un plazo de 15 días. El plazo de alegaciones
será de un mes, contado desde el día siguiente al que deba
darse por terminada la publicación de anuncios en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Abrir el período de prueba para que se presenten los
elementos probatorios que se estimen oportunos, una vez
que termine el período de alegaciones, notificándose a los
afectados para que puedan presentar las pruebas que crean
convenientes.

Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que
sean necesarios en orden a la ejecución de los precedentes
acuerdos.

Pola de Laviana, a 14 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.561.

— • —

Bases de la convocatoria de las pruebas selectivas para la ela-
boración de una bolsa de trabajo de Técnicos en Educación

Infantil
(Aprobadas por resolución de Alcaldía n.º 06/1292 de fecha

3 de octubre de 2006)

Primera.—Objeto de la convocatoria:

1. Es objeto de la presente convocatoria la elaboración
de una bolsa de trabajo en la categoría de Técnicos de Edu-
cación infantil (Grupo C de nivel de titulación) a efectos
de su eventual contratación temporal por el Ayuntamiento
de Laviana dentro del Convenio de Colaboración con el Prin-
cipado de Asturias para la ejecución del Plan de Ordenación
de las Escuelas del primer ciclo de Educación Infantil.

2. Funciones del Técnico de Educación Infantil. Es el tra-
bajador/a que con la preparación técnica adecuada y titulación

de formación profesional de segundo grado, rama específica
o equivalente, elabora y ejecuta la programación de su aula,
ejerce la labor docente en su unidad y desarrolla las pro-
gramaciones curriculares, incluyendo las actividades relacio-
nadas con la salud, higiene y alimentación.

3. Contratación. El contrato laboral, será temporal dentro
del marco del convenio suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias para la realización de los trabajos
y servicios determinados por el Plan de Ordenación de las
Escuelas del primer ciclo de Educación Infantil y los Ayun-
tamientos participantes.

El contrato estará sujeto a la normativa de incompati-
bilidades prevista para los empleados públicos en la Ley 54/84
de incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Convenio colectivo. En cuanto a las condiciones labo-
rales se regirán por lo dispuesto en el Convenio Colectivo
del Personal Laboral contratado por los Ayuntamientos del
Principado de Asturias dentro del Plan de Ordenación de
la Red Pública de Escuelas Infantiles en el Principado de
Asturias.

5. Vigencia de la bolsa de empleo. Dos años naturales desde
su constitución.

6. Publicidad. Estas bases se publicarán el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en extracto en un diario regional y
en la página institucional del Ayuntamiento en Internet
www.ayto-laviana.es. Los sucesivos anuncios relativos a las
pruebas se publicarán únicamente en el tablón de anuncios
y página web municipal.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos previstos en la Ley
17/93 de 23 de diciembre y R.D. 800/95, de 18 de
mayo, o extranjero residente en España según lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero
de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
la edad legal para la jubilación forzosa en la Admi-
nistración Local, de conformidad con la legislación
vigente.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del puesto convocado.

d) No hallarse incurso/a en causa de incapacidad con
arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas.

e) Estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones o circunstancias: Maestro/a especialista en
Educación Infantil, Técnico Especialista en Jardín de
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Infancia (FP 2.º grado), Técnico Superior de Edu-
cación Infantil (ciclo formativo de grado superior),
personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de
enero de 1996 por la que se homologan cursos de
especialización para el profesorado de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y
de habilitación para los profesionales del primer ciclo
de Educación Infantil, personal acreditado al amparo
de la Resolución de 11 de noviembre de 1994, de
la Dirección General de Centros escolares del MEC
sobre las titulaciones mínimas de los profesores de
centros docentes creados a instancias de Corporacio-
nes Locales y Comunidades Autónomas.

2. Los requisitos establecidos en los puntos anteriores,
están referidos como fecha límite a la de finalización del
plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse
hasta la contratación laboral.

3. Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiem-
po y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acreditar su condición de discapacitado/a en la fase de com-
probación de documentación una vez terminado el proceso
selectivo.

Tercera.—Plazo de solicitudes y documentación a presentar:

1. Los interesados/as deberán presentar sus solicitudes
en el plazo de los veinte días naturales siguientes al de publi-
cación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Registro General del Ayun-
tamiento, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en orden a remitir la instancia y abonar los derechos
de examen.

Será necesaria la presentación de la siguiente docu-
mentación:

• Solicitud debidamente cumplimentada según modelo
anexo.

• DNI.

• Copia de la titulación exigida en la convocatoria.

• Un currículum profesional y fotocopia de los méritos
a valorar. No será necesario compulsar la documen-
tación acreditativa del perfil requerido, salvo quien
resulte seleccionado/a, que lo hará con carácter previo
a la firma del contrato, en fase de acreditación de
requisitos.
Justificación de haber ingresado en la Caja Municipal
la cantidad de 12,02 euros en concepto de derechos
de examen.

Están exentos del pago de las tasas:

• Las personas con discapacidad igual o superior al 33
por 100.

• Las personas que figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso
a los cuerpos y escalas de funcionarios o las categorías
de personal laboral convocadas por esta Administración
pública en las que soliciten su participación. (art. 17
Ley 50/1998, del 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social).

• Las personas que participen en procesos de funciona-
rización y promoción interna.

Cuarta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Laviana así como en la página web municipal, la lista de
admitidos/excluidos, con indicación del defecto motivador de
la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad
del derecho. A efectos de la elaboración de dicha lista, el
Departamento de Recursos humanos del Ayuntamiento
podrá contar con asesoramiento de la Viceconsejería de Edu-
cación en lo referido a la titulación exigida.

En caso de no presentarse alegaciones, la lista provisional
se convertirá en definitiva.

2. Si en cualquier momento posterior a la aprobación
de la lista definitiva de admitidos/excluidos, incluso en la
fase de celebración de las pruebas, o en fase posterior, incluso
una vez aprobada la bolsa de empleo, se advirtiere en las
solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes,
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclu-
sión.

Quinta.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador estará compuesto por los
siguientes miembros:

Estará constituida del siguiente modo:
• Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o

Concejal en quien delegue.
• Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz pero sin voto.
• Vocales:

- Dos concejales de la Corporación.
- Un representante del personal laboral, a propuesta
del Comité de Empresa.
- Dos representantes de la Consejería de Educación
y Cultura del Principado de Asturias pertenecientes a
la Viceconsejería de Educación.

2. Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artí-
culos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Por las mismas causas, podrán ser recusados por
los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo
previsto en el artículo 29 de la citada Ley.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la
bolsa de trabajo convocada. En los supuestos de indisciplina
y/o desobediencia al Tribunal o cualquier otra actuación del
aspirante, ajena al régimen normal de desarrollo de las prue-
bas selectivas, podrá resolverse la descalificación del mismo,
dejando constancia en acta.

Sexta.—El sistema de acceso será el concurso-oposición:

1. La selección constará de dos fases.
a) Fase de oposición.
b) Fase de concurso.

Fase de oposición:

De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico

relacionado con las funciones propias de la categoría pro-
fesional convocada. La duración y contenido del mismo será
determinada por el Tribunal momentos antes del comienzo
de la prueba.
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Si el Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la
lectura pública del ejercicio.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superar el ejercicio y no ser eliminado, una puntuación
mínima de 5 puntos. El orden de participación de los aspi-
rantes se iniciará comenzando por la letra “R” por orden
alfabético de primeros apellidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra “R”, el orden se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “S”
y así sucesivamente.

Fase de concurso:

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición
accederán a la fase de concurso, en la que se valorarán los
méritos justificados documentalmente previstos a continua-
ción. La puntuación máxima en esta fase no excederá de
5 puntos.

Se valorarán los siguiente méritos, referidos al último día
de presentación de solicitudes:

• Experiencia en la atención directa del alumnado en el
ámbito del primer ciclo de Educación Infantil,

a) Por servicios prestados en las Administraciones
Públicas: 0,10 puntos por mes completo de trabajo
o fracción hasta un máximo de 2,50 puntos.

b) Servicios prestados en centros privados o concer-
tados de Educación Infantil: 0,05 puntos por cada
mes completo de trabajo o fracción hasta un máximo
de 2,50 puntos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para
cualquier Administración o centros privados bajo la moda-
lidad de contratos de trabajo temporales de colaboración
social, celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982,
de 25 de junio.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada com-
pleta, se valorarán en proporción a la jornada realmente
trabajada.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante
certificación expedida por organismos oficiales, copia de con-
trato de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE
o cualquier otro medio admisible en Derecho.

• Formación y perfeccionamiento en Educación Infantil.

a) Cursos con reconocimiento oficial:
- Hasta 20 horas: 0,10 puntos.

- De 21 horas a 50 horas: 0,25 puntos.

- De 51 horas a 100 horas: 0,50 puntos.

- De 101 horas en adelante: 1,25 puntos.
Máximo 2,50 puntos

b) Cursos homologados:
- Hasta 20 horas: 0,05 puntos.

- De 21 horas a 50 horas: 0,15 puntos.

- De 51 horas a 100 horas: 0,25 puntos.

- De 101 horas en adelante: 0,75 puntos.
Máximo 2,50 puntos

Séptima.—Calificación definitiva:

El orden de clasificación definitivo de los aspirantes que
formarán la bolsa de trabajo vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones de ambas fases.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de
empleo, éste se determinará en primer lugar a favor del aspi-
rante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de
oposición. En segundo lugar, y de persistir el empate, a favor
del que acredite más méritos, aún cuando no se hubieran
valorado por superar los límites máximos fijados en el baremo.
Finalmente, si continuase el empate, se dirimirá mediante
sorteo.

Octava.—Publicación de los resultados:

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento así como en la página web municipal, la puntuación
total del proceso selectivo por orden de clasificación, que
determinará la composición de la bolsa de trabajo para su
llamamiento.

Novena.—Contratación o llamamiento:

1. Los aspirantes propuestos, cuando sean llamados para
su contratación, deberán presentar, en el Departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el plazo máximo
de 48 horas desde el llamamiento para la contratación, la
siguiente documentación (en original y fotocopia para su com-
pulsa y devolución):

a) DNI o equivalente en caso de tratarse de aspirantes
extranjeros.

b) Título académico exigido en la Base 2 de la convo-
catoria, o en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención, o la oportuna
habilitación en el caso de no ser ciudadano español.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el normal ejer-
cicio de la función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, ni en situación de
incapacidad o incompatibilidad para ocupar la plaza
correspondiente. Los aspirantes que no tuvieren la
nacionalidad española presentarán documentación
acreditativa de que no se encuentran sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impidan en
su estado el acceso a la función pública.

e) Documento de afiliación a la Seguridad Social.

f) Domiciliación bancaria para ingreso de la nómina.

2. Si de la comprobación de la documentación se obser-
vara inexactitud o falsedad, se resolverá la exclusión del pro-
ceso decayendo el interesado en los derechos e intereses legí-
timos a ser contratados.

3. El cumplimiento de los requisitos y demás condiciones
exigidas estarán referidos al último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes, debiendo mantenerse con posterio-
ridad hasta la fecha de la contratación.

4. Dentro de la duración establecida para la Bolsa, quie-
nes hayan sido contratados a tiempo parcial, mantendrán el
orden de llamamiento en la misma para la siguiente con-
tratación a tiempo completo.

Décima.—Recursos y reclamaciones:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria
como las bases, así como cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, podrán ser impugnados por los inte-
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resados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Pola de Laviana, a 29 de noviembre de 2006.—El Alcalde
en funciones.—19.558.

Anexo

— • —

Anuncios
Proyecto de urbanización parcial de la calle Jose María Díaz

García-Jove: Aprobación inicial.

Promotor: Construcciones Díaz Norte, S.A.

En fecha 20 de noviembre de 2006 (referencia 06/1582)
el señor Alcalde-Presidente dictó la siguiente resolución:

Primero.— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani-
zación parcial de la calle José María Díaz García-Jove redac-
tado por la señora Arquitecta doña Inocencia Alonso Gon-
zález y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Astu-
rias, presentado por la empresa Construcciones Díaz Norte
S.A. (CIF n.º A33418211) (domicilio en c/ Libertad, 46 bajo,
de Pola de Laviana) (presupuesto: 38.455,40 euros), con las
condiciones que se indican en la citada resolución.

...

Tercero.— Someter el expediente a información pública
durante el plazo de veinte días mediante anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y un diario
de los de mayor circulación de la provincia. Si en el trámite
de información pública no se presentasen alegaciones, la apro-
bación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva.

Esta aprobación tácita del proyecto de urbanización úni-
camente se producirá si durante el trámite de información
pública se da cumplimiento a las condiciones señaladas.

Cuarto.— Una vez aprobado definitivamente el proyecto
se remitirán a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (CUOTA) dos ejemplares
del plan especial, debidamente diligenciados (art. 96), pro-
cediéndose a la publicación de la aprobación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (art. 97).

Lo que, de conformidad con los artículos 159 y 70 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, y disposiciones
aplicables del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y del
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se somete a infor-
mación pública por un período de veinte días desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen de
expediente y presentación de alegaciones o reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina.

Sirva este anuncio de notificación de aquellos posibles
interesados que, en su caso, puedan resultar desconocidos.

Pola de Laviana, a 20 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.546.

— • —

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
noviembre de 2006 el padrón de agua, basura, alcantarillado
y canon de saneamiento correspondiente al tercer trimestre
del año 2006, se expone al público a efectos de reclamaciones,
por espacio de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en las oficinas de Recaudación
del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación colec-
tiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria 230/1963.

Recursos:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
la resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de esta notificación. 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 mismo.

Transcurrido el mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno
corresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio),
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso
de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde
el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. El
plazo de interposición de este recurso será de dos meses,
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.
El Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quie-
nes los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria,
con la advertencia de que este procedimiento no libera al
contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos
señalados si por cualquier motivo el recibo es devuelto por
el banco.

El plazo de ingreso en período voluntario será de 3 meses
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Laviana, 20 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.543.

— • —

El Pleno Corporativo, en sesión celebrada en fecha 29
de junio de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Asunto: Convenio con HUNOSA.

Previa ratificación de su urgencia, por unanimidad de los
Sres. Concejales asistentes, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 83, en concordancia con los preceptos 91.4, 97 y
126.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de las Entidades Locales (ROF).

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como de los
informes y demás documentos anexos al mismo.

Abierto el turno de intervenciones no se produce ninguna.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
todos los miembros de la Corporación presentes .

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente acuerdo:

Vista la documentación obrante en el expediente, así como
la propuesta de HUNOSA de suscripción de un convenio
con el Ayuntamiento de Laviana.

Vistos los informes de la Oficina de Gestión Urbanística
sobre la viabilidad de la celebración de dicho convenio, y
por otro lado, acerca de la valoración de los terrenos objeto
del mismo.

El convenio en cuestión tiene por objeto que el Ayun-
tamiento de Laviana, acceda a que en los terrenos que posee
HUNOSA en dicho concejo y que se especifican en el mismo,
sea promovido su desarrollo urbanístico a través de los ins-
trumentos que legalmente correspondan y para el caso de
que la Corporación tuviere la condición de Administración
actuante, acepta que las obligaciones urbanísticas procedentes
de dichas parcelas consistentes en cesiones gratuitas de terre-
nos, valoradas por el ayuntamiento en 1.375,34 euros aproxi-
madamente (con un coste de 1,50 euros/metro cuadrado),
se concedieren hasta donde alcance, satisfechas y cumplidas
con la cesión gratuita por parte de HUNOSA a ese Ayun-
tamiento de los bienes relacionados anteriormente.

Se adjunta como anexo I el citado convenio.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—Mostrarse favorables a la firma por el Sr. Alcal-
de-Presidente del citado convenio con HUNOSA.

Segundo.—Asumir los compromisos que correspondan al
Ayuntamiento con ocasión de la suscripción del citado
convenio.

Tercero.—Se faculta expresamente al Sr. Alcalde, don
José Marciano Barreñada Bazán (en su caso, a quien legal-
mente le sustituya), tan ampliamente como resulte necesario,
para la firma del convenio y la adopción de las medidas opor-
tunas en orden al desarrollo y debida ejecución de este
acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos, en Pola de Laviana, a 15 de noviembre
de 2006.—El Alcalde.—19.544.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAVIANA Y
HUNOSA

En Pola de Laviana, siendo 27 de septiembre de 2006.

Reunidos:

De una parte, don José Marciano Barreñada Bazán, mayor
de edad, con DNI 71.625.244-R y con domicilio a estos efectos
en el Ayuntamiento de Laviana, plaza Armando Palacio Val-
dés, s/n, de Pola de Laviana (Asturias), actuando en nombre
y representación de la citada Corporación, como Alcalde-Pre-
sidente de la misma, en uso de las facultades que legalmente
tiene conferidas y lleva inherentes a su cargo y en virtud
de la habilitación que le fue concedida para firmar este con-
venio por acuerdo del Pleno en sesión ordinaria de fecha
29 de junio de 2006.

De otra parte, don Manuel Basteiro Roces, mayor de
edad, con DNI 71.620.482, y don Adolfo Germán González
García, mayor de edad, con DNI 11.061.740, ambos con domi-
cilio a estos efectos en Oviedo, Avda. de Galicia, n.º 44,
actuando en nombre y representación de la empresa Hulleras
del Norte, S.A. (en adelante HUNOSA) y estando facultados
para este acto en virtud de escritura de apoderamiento a
su favor otorgada en fecha 11 de noviembre de 2004 ante
el Notario de Oviedo Luis Alfonso Tejuca Pendás, al n.º
4.589 de su protocolo.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente con capaci-
dad legal suficiente para celebrar el presente convenio

Manifiestan:

1. Que el Ayuntamiento de Laviana se encuentra en la
actualidad inmerso en el procedimiento de revisión de su
actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU en ade-
lante) a la luz de la nueva Ley del Suelo del Principado
de Asturias o Ley 3/2002, de 19 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística, y el texto refundido de
las disposiciones Legales en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, contenido en el Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril (en adelante TR), estando interesada en deter-
minados terrenos propiedad de HUNOSA para la mejor rea-
lización de sus fines urbanísticos como administración local.

2. Que HUNOSA es propietaria de diversos terrenos ubi-
cados en este municipio de Laviana que, como consecuencia
de la disminución de la actividad productiva de la empresa
minera, han pasado o pasarán en breve a ser considerados
como susceptibles de enajenación, cesión o posible utilización
por parte de la propia empresa minera en su política de
diversificación para la creación de empleo alternativo a la
minería en las comarcas mineras en las que tiene o ha tenido



18–XII–2006 23927BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

implantación mediante la puesta en valor de estos terrenos
de cara a la ubicación en ellos de nuevos proyectos gene-
radores de empleo.

Por todo ello, y estando ambas partes convencidas de
que la colaboración entre Ayuntamiento y empresa a estos
fines redundará, no sólo en una mejora de las condiciones
para que las corporaciones locales puedan desarrollar con
mayor facilidad la actividad administrativa urbanística, sino
también en una mayor facilidad para el establecimiento de
nuevos proyectos empresariales en el municipio que generen
empleo y riqueza para la región, acuerdan celebrar el presente
convenio en base a las siguientes cláusulas:

Primera.—HUNOSA es dueña de varias parcelas de terre-
no sitas en el concejo de Laviana que acogen en la actualidad
instalaciones mineras y auxiliares del “Pozo Carrio” en las
que tiene previsto determinadas actuaciones urbanísticas para
su gestión y sobre las que pretende, a través de alguno de
los proyectos empresariales en los que participa indirecta-
mente a través de su filial Sadim Inversiones, S.A., promover
en su día la instalación de proyectos industriales, entre ellas:

— Un trozo de terreno de 916,89 metros cuadrados, per-
teneciente a la finca de mayor cabida propiedad de
HUNOSA y sita en Barredos, término municipal de
Laviana, en el margen derecho de la carretera de Ovie-
do-Campo de Caso, y cuya superficie registral es de
once mil ciento ochenta y tres metros con treinta y
ocho decímetros cuadrados (11.183,38 metros cuadra-
dos) y tiene forma triangular, terminando en punta
en dirección Noroeste, como indica el plano adjunto.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Laviana,
libro 183, folio 8, finca n.º 14.375. Dichos terrenos
tienen un valor de 1.375,34 euros (a razón de 1,50
euros/metro cuadrado).

Segunda.—Que en virtud del presente convenio y en rela-
ción a los terrenos anteriormente relacionados en el momento
en que sea promovido su desarrollo urbanístico a través de
los instrumentos que legalmente correspondan y para el caso
de que la Corporación tuviere la condición de Administración
actuante, el Ayuntamiento de Laviana acepta que las obli-
gaciones urbanísticas provenientes de dichas parcelas con-
sistentes en cesiones gratuitas de terrenos, valoradas por el
Ayuntamiento en 1.375,34 euros (mil trescientos setenta y
cinco euros con treinta y cuatro céntimos) se consideren,
hasta donde alcance, satisfechas y cumplidas con la cesión
gratuita por parte de HUNOSA a ese Ayuntamiento de los
bienes relacionados y que son valorados por ambas partes.

De esta manera se satisface lo prescrito en los artículos
119.2 y 60 del citado texto refundido.

La Administración urbanística actuante no tendrá que
contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en
los que se localice ese aprovechamiento, que deberán ser
asumidos por los propietarios.

Tercera.—Es causa esencial del presente convenio la apli-
cación por parte del Ayuntamiento de Laviana de los bienes
que recibe y anteriormente mencionados, como cesiones rea-
lizadas en sustitución del 10% de aprovechamiento medio
del correspondiente ámbito (art. 119.2 TR) al que tiene dere-
cho ese Ayuntamiento como Administración actuante en el
desarrollo urbanístico que se promueva en su día en los terre-
nos propiedad de HUNOSA en el municipio de Laviana.

Cuarta.—Producida la tramitación establecida en el art.
213 TR, el contenido del presente convenio será convenien-
temente inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como
se establece en el art. 212 del mismo texto legal.

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente
expuesto, los comparecientes firman por triplicado ejemplar,
el presente convenio junto con el plano que forma parte
inseparable del mismo como todo documento anexo, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por HUNOSA, don Manuel Basteiro Roces y don Adolfo
Germán González García.—Por el ayuntamiento de Laviana,
don José Marciano Barreñada Bazán y doña Yovana Menén-
dez.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de octubre de 2006, entre otros, adoptó el
siguiente acuerdo:

Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, el
Ayuntamiento de Laviana y la empresa Hidrocantábrico Dis-
tribución Eléctrica, S.A.U., para el soterramiento de la línea

aérea de alta tensión de 24 KV

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en reunión celebrada el
día 23 de octubre de 2006.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
los quince miembros de la Corporación presentes.

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente acuerdo:

Visto el borrador de convenio remitido por la Consejería
de Industria y Empleo, a suscribir entre el Principado de
Asturias, el Ayuntamiento de Laviana y la empresa Hidro-
cantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., para el soterra-
miento de la línea área de alta tensión de 24 KV, en el
que se recoge la obligación del Ayuntamiento de Laviana
de financiar parcialmente la obra en la cantidad de 58.300,00
euros, obra que se realizará por la empresa Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de octubre
de 2006.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas en
reunión celebrada el día 23 de octubre de 2006.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—La aprobación del texto del convenio a sus-
cribir entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de
Laviana y la empresa Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U., para el soterramiento de la línea área de alta tensión
de 24 KV.

Segundo.—Autorizar al Alcalde para la firma del con-
venio.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos.

En Pola de Laviana, a 16 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—19.545.

Anexo

Don José Marciano Barreñada Bazán, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Laviana, con domicilio a estos
efectos en Pola de Laviana, plaza de Armando Palacio Valdés
s/n, actuando como Alcalde de dicha localidad, y don Miguel
Mateos Valles, en nombre y representación de la empresa
distribuidora Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
(en adelante hcenergía), entidad domiciliada en Oviedo, plaza
de la Gesta, 2, como Director General de la citada empresa,
interviniendo en nombre y representación de sus respectivas
instituciones y en el ejercicio de las competencias que legal-
mente tienen atribuidas, y en relación al convenio de cola-
boración entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento
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de Laviana y la empresa Hidrocantábrico Distribución Eléc-
trica, S.A.U., para soterramiento de la línea aérea de alta
tensión de 24 KV con conductor tipo LA-56 en zona de pis-
cinas-estación FEVE, acuerdan:

• El Ayuntamiento de Laviana ejecutará a su cargo la
obra civil de canalizaciones incluidas en el proyecto de
urbanización de itinerario peatonal entre Pola de Lavia-
na y Barredos, redactado por D. Roberto Alonso Mar-
tínez, necesarias para el soterramiento de la línea aérea
objeto del convenio descrito.

• El Ayuntamiento entregará formalmente las canaliza-
ciones construidas a hcenergía, y se documentará
mediante un certificado que acredite el valor de las
obras construidas y entregadas, dando por cumplidas
las obligaciones económicas del Ayuntamiento que se
deriven del convenio de soterramiento, sin que sean
necesarias compensaciones económicas adicionales
entre las partes. Dichas canalizaciones y su presupuesto,
se anexan al convenio.

• Hcenergía proyectará, tramitará y ejecutará a su cargo
las instalaciones provisionales, no incluidas en el con-
venio, así como proyectará, tramitará y ejecutará, en
lo referente a obra eléctrica a su cargo, las instalaciones
definitivas, una vez se entreguen las canalizaciones por
el Ayuntamiento.

• Ambas partes se comprometen a colaborar en la obten-
ción de todas las autorizaciones y permisos necesarios
para la ejecución de las instalaciones provisionales y
definitivas.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma en
Pola de Laviana, a 5 de octubre de 2006.—José Marciano
Barreñada Bazán.—Miguel Mateos Valles.

DE LLANERA

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía de 30 de noviembre de 2006

ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al tercer
trimestre de 2006, en concepto de tasa de recogida de basuras
y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el período de
exposición pública por un plazo de quince días contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
el cual los interesados podrán examinar en las Dependencias
Municipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

La exposición al público del padrón producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran
consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basura
y residuos sólidos urbanos se podrá interponer recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el
siguiente al de finalización del período de exposición pública,
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas
reguladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos
sólidos urbanos, se señala como período voluntario de cobro
desde el 12 de diciembre de 2006 al 12 de enero de 2007,
ambos inclusive.

Transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido
abonados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para
su cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, inte-
reses y, en su caso, las costas que se produzcan.

El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de

Caja de Ahorros.
c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera
por un importe igual a la deuda que se satisface con
ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con
la normativa vigente en materia cambiaría y del
cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
a los interesados.

Llanera, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.872.

DE OVIEDO

Edictos
Notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago

por edicto

D.ª M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti-
ficación intentada en el domicilio que figura en el corres-
pondiente título ejecutivo, procede citar a los deudores que
en el anexo se relacionan, o a sus representantes, tal y como
previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Sra. Tesorera notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin
haberse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE de 29-9-1987), y en
virtud de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, dicto providencia
de apremio de las deudas anteriormente relacionadas, que
es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio
contra el deudor, y liquido el recargo de apremio por el
20 por 100 de la deuda pendiente, de conformidad con la
disposición transitoria tercera en relación con la disposición
transitoria primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Se requiere al deudor para que efectúe
el pago de la deuda no ingresada y del recargo liquidado.
De no efectuarse el pago en los plazos fijados en el artículo
62.5 de la LGT se procederá al embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
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Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo
de apremio, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus
bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el
cobro de la deuda, incrementándose la deuda con el interés
de demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado correspondiente, devengado desde el
final del período voluntario de pago hasta la fecha de efec-
tuarse el mismo y repercutiéndose las costas que durante
el procedimiento se hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fracciona-
miento de pago en las condiciones y con los requisitos esta-
blecidos en el art. 65 de la LGT.

Recursos:
A) Contra el acto que se le notifica puede interponer

recurso potestativo de reposición previo a la reclamación eco-
nómico-administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación. (Arts. 222
y 223.1 de la LGT; art. 137 de la Ley de Bases del Régimen
Local (LBRL) y art. 14.2 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales (LRHL), aprobado por el
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se
hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía
económico-administrativa. (Art. 21 del Reglamento general
de desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía admi-
nistrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición puede el
interesado interponer reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación si existe resolución
expresa, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo, si aquélla no se pro-
dujera. (Arts. 227.2-g , 225.4, y 235 de la LGT; art. 137 de
la LBRL).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer
directamente reclamación económico-administrativa ante el
Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante

escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación. (Art. 235 LGT; art. 137 LBRL).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden
jurisdiccional de Oviedo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si
no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto. (Artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

Suspensión:

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque
se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la LGT

Requerimiento:

Que los deudores relacionados en este edicto comparez-
can personalmente o por medio de representante, a fin de
que se les notifique la providencia de apremio, debiendo com-
parecer en las oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana,
n.º 11 B bajo, en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos ejecutivos que se indican es la Tesorería de este
Ayuntamiento.

Lugar de pago:

En las oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana,
n.º 11 B bajo, Oviedo.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento.—18.991.

Apremios

NOMBRE DNI/CIF DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 9302252

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 9302251

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 1085

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3035229

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3035230

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 336

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 1064

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 1065

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 994

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 995

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 1084

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 9365635N FRAY CEFERINO 37 AB 3º B OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 337

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1992 3057812

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1992 3057813

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3038420
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NOMBRE DNI/CIF DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 4786

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 4578

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 4507

POSADILLA SANTOS M.ª EMILIANA 10774024L GONZALEZ BESADA 27 - D - 3º B 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 3683

TORRES MUÑOZ FRANCISCA 24215780 JOSE MENENDEZ CARREÑO 10-2º D OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 2885

TORRES MUÑOZ FRANCISCA 24215780 JOSE MENENDEZ CARREÑO 10-2º D OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 2870

TORRES MUÑOZ FRANCISCA 24215780 JOSE MENENDEZ CARREÑO 10-2º D OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 2086

TORRES MUÑOZ FRANCISCA 24215780 JOSE MENENDEZ CARREÑO 10-2º D OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3036882

— • —

Notificación para comparecencia de los contribuyentes que se
citan

D.ª M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales

contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
las oficinas de la empresa colaboradora en la recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos:

C/ Quintana, n.º 11-B bajo, 33009- Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento.—18.881.

INTERESADO DNI/CIF DOMICILIO MUNICIPIO ACTO A NOTIFICAR EXPEDIENTE REFERENCIA

ALVAREZ ALVAREZ JORGE 10580189M BERMUDEZ DE CASTRO, Nº 46

3º C

OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA

DILIGENCIA DE EMBARGO DE

DINERO EN CUENTAS

2/1995/2966 PAG 326/06

ALVAREZ ALVAREZ JORGE 10580189M BERMUDEZ DE CASTRO, Nº 46

3º C

OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA

DILIGENCIA DE EMBARGO DE

DINERO EN CUENTAS

2/1995/2966 PAG 312/06

ARROYO ARROYO FERNANDO 10026183T PADRE FLORENCIO Nº 2 - 3º C OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE

VALORES

2/98/9590 LMF 301/06

ASESORIA RIESTRA SL 10575553S ARGAÑOSA 5 1º D OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO

CONTRA EMPRESA QUE INCUMPLE

ORDEN DE EMBARGO

1/1998/01194 JGP 164/06

ASTOBIZA AGUADO IVAN 24407652Y INDEPENDENCIA 17 1º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA

DE EMBARGO DE BIENES

INMUEBLES

0000006774 LMF 271/06

CASTAÑON CASTAÑON JESUS

ALBERTO

71762258 BUENAVISTA 14-7ºB OVIEDO ACUERDO DE DERIVACION DE

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

CONTRA EL COPARTICIPE O

COTITULAR

1/98/9065 MSV 418/06

CASTAÑON CASTAÑON JOSE MARIA 11060114 SAN BERNABE 13-1ºI OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL

PROCEDIMIENTO DE DERIVACION

DE RESPONSABILIDAD

1/98/9065 MSV 242/06

CILLEROS FERNANDEZ ESTRELLA 10309283Q LA FRANCA S/N RIBADEDEVA NOTIFICACION DE EMBARGO DE

VEHICULOS

2/1999/1357 MVC 19311
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INTERESADO DNI/CIF DOMICILIO MUNICIPIO ACTO A NOTIFICAR EXPEDIENTE REFERENCIA

CIMASTUR S.L. B33836826 MARIA BANDUJO 14-BAJO GIJON NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE

EMBARGO DE INMUEBLES

0000007423 MSV 342/06

DE LORENZO VIÑAS OSCAR 09327387J BERNARDO CASIELLES, Nº 2-4º B OVIEDO ACUERDO INICIO CONTRA EL

COPARTICIPE O COTITULAR DE

ENTIDADES SIN PERSONALIDAD

JURIDICA

0000006504 PAG 292/06

DE LORENZO VIÑAS OSCAR 09327387J BERNARDO CASIELLES, Nº 2-4º B OVIEDO ACUERDO DERIVACION DE

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

0000006504 PAG 240/06

DEL OLMO GALLEGO M.ª TERESA 114425T SAMBARA, Nº 17 - 2º OVIEDO NOTIFICACION AL CONYUGE DEL

DEUDOR DEL EMBARGO DE

SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES

2/1999/5332 PAG 299/06

DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER 11055688W LEON Y ESCOSURA Nº 2 - 7º G OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE DERECHOS O

CREDITOS

2/99/11543 LMF 185/06

DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER 11055688W LEON Y ESCOSURA Nº 2 - 7º G OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE DERECHOS O

CREDITOS

2/2000/767 LMF 187/06

EMPORJAV S.L. B74028633 LAS ERAS 11 (SAN CLAUDIO) OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL

PROCEDIMIENTO DE DERIVACION

DE RESPONSABILIDAD EMPRESA

QUE INCUMPLE

2/95/2639 MSV 359/06

EMPORJAV S.L. B74028633 LAS ERAS 11 (SAN CLAUDIO) OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE

EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES

INMUEBLES

2/95/2639 MSV 360/06

FERNANDEZ GONZALEZ

FERNANDO OSCAR

09391180G RAFAEL ALTAMIRA, Nº 3 - 2º C OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO

EFECTUADO AL SUCESOR DEL

DEUDOR

0000003216 PAG 329/06

FERNANDEZ GONZALEZ SABINO

ALBERTO

09395270T RAFAEL ALTAMIRA, Nº 3-5º D OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO

EFECTUADO AL SUCESOR DEL

DEUDOR

0000003216 PAG 328/06

FERNANDEZ HORTAL JUAN JOSE 10520411 AVENIDA DE TORRELAVEGA

45-2ºD

OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE PLANES DE

PENSIONES

2/1992/658 MSV 299/06

GARCIA DE LA MATA BAUTISTA

DE LISBONA

6127865K SAMBARA, Nº 17 - 2º OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL

EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y

PENSIONES

2/1999/5332 PAG 298/06

GESTION INMOBILIARIA ASTUR

ANDALUZA S.L.

GASCONA 9 3º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA

DE EMBARGO DE INMUEBLES

0000007119 MVC 290/06

GUTIERREZ BANGO ALICIA 798999W INDEPENDENCIA 17 1º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA

DE EMBARGO DE BIENES

INMUEBLES

0000006774 LMF 270/06

INDUSTRIAS DE SUBPRODUCTOS

CARNICOS, S.A.

A33090341 VILLAPEREZ, N.º 12

LA CORREDORIA

OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR

DE EMBARGO DE DERECHOS O

CREDITOS

1/1991/1664 PAG 316/06

INDUSTRIAS DE SUBPRODUCTOS

CARNICOS, S.A.

A33090341 VILLAPEREZ, N.º 12

LA CORREDORIA

OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR

DE EMBARGO DE DERECHOS O

CREDITOS

1/1991/1664 PAG 318/06

INMOBILIARIA BRINDIS SA A33209487 ASTURIAS 10-2ºB OVIEDO REQUERIMIENTO DE TITULOS DE

PROPIEDAD

1/1993/00525 MSV 317/06

INSTALACIONES JDI C.B. E33838947 LABORATORIOS 11-BAJO GIJON NOTIFICACION DE EMBARGO DE

DERECHOS O CREDITOS

1/1991/348 MSV 261/06

IRLANDA MOTOR, SRL B74136755 IRLANDA, Nº 4 OVIEDO MANDAMIENTO DE EMBARGO DE

DERECHOS O CREDITOS

1/1991/348 PAG 261/06
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INTERESADO DNI/CIF DOMICILIO MUNICIPIO ACTO A NOTIFICAR EXPEDIENTE REFERENCIA

LAVERDURE FERNANDEZ MARTA 09408215L AVDA DE LANGREO, Nº 6 - 1º

IZQ.(EL BERRON)

SIERO ACUERDO INICIO CONTRA EL

COPARTICIPE O COTITULAR DE

ENTIDADES SIN PERSONALIDAD

JURIDICA

0000006504 PAG 293/06

LAVERDURE FERNANDEZ MARTA 09408215L AVDA DE LANGREO, Nº 6 - 1º

IZQ.(EL BERRON)

SIERO ACUERDO DERIVACION DE

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

0000006504 PAG 241/06

MARTINEZ ALONSO MANUEL 10481519M LA NEVERA S/N OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE

BIENES Y DERECHOS DE SU

PROPIEDAD

2199201032 CFR

NA3189/1371

MARTINEZ CEYANES FERNANDO

ARTURO

10585598D CIUDADES UNIDAS, Nº 3 - 4º A OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA

ACCION ADMINISTRATIVA DE

COBRO CONTRA EL SUCESOR DEL

DEUDOR

1/1997/3151 PAG 337/06

MENCIA MENENDEZ DAVID 76959459 LA ISLA 5-1ºC POLA DE SIERO ACUERDO INICIO CONTRA EL

COPARTICIPE O COTITULAR DE

ENTIDADES SIN PERSONALIDAD

JURIDICA

0000005513 MSV 344/06

MENCIA MENENDEZ DAVID 76959459 LA ISLA 5-1ºC POLA DE SIERO CONTESTACION A LAS ALEGACIO-

NES FORMULADAS FRENTE

ACUERDO DE INICIO DERIVACION

DE RESPONSABILIDAD

0000005513 MSV

OTERO GONZALEZ JUAN JOSE 11385618C CTRA. DE PANDO Nº 5 LUGO DE

LLANERA

NOTIFICACION AL DEUDOR DEL

EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y

PENSIONES

3/1990/00206 LMF 267/06

PALICIO RIESTRA JOSE MANUEL 10491295Y SAN LAZARO, Nº 5 - 2º B OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE DERECHOS O

CREDITOS

1/1991/348 PAG 262/06

PELAEZ AMIEVA RICARDO 9420145N CABO NOVAL Nº 10 1º B OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE CREDITOS EN EL

JUZGADO

2/1999/3735 LMF 280/06

PELAEZ AMIEVA RICARDO 9420145N CABO NOVAL Nº 10 1º B OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE

EMBARGO DE CREDITOS EN EL

JUZGADO

2/1999/3735 LMF 282/06

SANCHEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 10587540C MARTINEZ VIGIL 1 4º C OVIEDO ACUERDO DE DERIVACION DE

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

0000006839 MVC 333/06

SANCHEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 10587540C MARTINEZ VIGIL 1 4º C OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE

SALARIOS

0000007645 MVC 332/06

SUAREZ HEVIA ALFREDO URIA Nº 19 - 4º DCHA. OVIEDO NOTIFICACION DEL LEVANTAMIEN-

TO DE EMBARGO DE BIENES

INMUEBLES

2/94/1392 LMF 305/06

DE PILOÑA
Anuncio

Bases generales que han de regir en la convocatoria de las plazas
incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de
Piloña para el año 2005 y 2006 de la plantilla de personal
laboral (aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 16

de noviembre de 2006)

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

1. Cobertura de las plazas de la plantilla de laboral fijo,
incluidas en la oferta de empleo público para el 2005 y 2006,
del Ayuntamiento de Piloña.

2. Se regirán por lo establecido en la Ley 30/1984, de
2 de agosto; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto 896/1991,

de 7 de junio; Decreto 68/89, del Principado de Asturias,
modificado por el Decreto 83/90 y con carácter supletorio
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Segunda.—Publicidad.

1. Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Los sucesivos anuncios o publicaciones, se referirán
y publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercera.—Requisitos para concurrir.

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será nece-
sario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el anexo
correspondiente:
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a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de
la Unión Europea; en los términos previstos en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decreto
800/1995, de 19 de mayo, según se indique en el corres-
pondiente anexo.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los
“Derechos y Libertades de los extranjeros en España
y su integración social”, los extranjeros legalmente
situados en España, podrán acceder a los puestos con-
vocados y reservados para el personal laboral que se
relacionan en los anexos adjuntos a esta convocatoria,
debiendo acreditar en la fase de comprobación de
requisitos, en caso de superación del proceso selectivo,
que reúnen las condiciones legales para ser con-
tratados.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder los
65 años el día en que termine el plazo de presentación
de solicitudes.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza al que se aspira.

d) Estar en posesión del título exigible para el ingreso
en el grupo correspondiente conforme al artículo 25
de la Ley 30/1984, o el exigido en los anexos respectivos
para la contratación laboral.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones públicas. Idéntico requisito
será exigido a los/las aspirantes miembros de la Unión
Europea, en su caso.

f) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad o
incapacidad con arreglo a la legislación vigente.

Cuarta.—Documentación a presentar.

1. Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento regla-
mentario que acredite la personalidad en el caso de ciuda-
danos extranjeros.

2. La solicitud de participación en el proceso selectivo
correspondiente, que será en modelo oficial, y se presentará
en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en
la forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Documento acreditativo de haber abonado los derechos
de participación en las pruebas selectivas, conforme a la cuan-
tía que se señale en el anexo correspondiente. No obstante
quienes acrediten estar inscritos en cualquier oficina de
empleo como demandantes de empleo y hayan agotado, o
no estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio
de desempleo, estarán exentos del pago, debiendo acreditarse
dicha situación mediante la presentación junto con la solicitud
de inscripción, de los documentos justificantes.

4. Para concurrir a las plazas reservadas por promoción
interna: Los documentos acreditativos del cumplimiento de
los requisitos exigidos en estas bases generales y anexos de
referencia, salvo que consten en el expediente personal, y
que serán alegados expresamente por el/la interesado/a con
expresa remisión a los mismos.

5. Si alguno/a de los/las solicitantes tuviera la condición
de minusválido/a, la misma y su compatibilidad se alegarán
en la solicitud de participación, y se acreditarán posterior-
mente con el resto de documentación a presentar en el plazo

concedido al efecto para la comprobación de requisitos por
certificación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
u organismo autonómico correspondiente a los efectos pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos en relación con el artí-
culo 5 del Real Decreto 352/1986, de 10 de febrero.

Quinta.—Admisión exclusión de aspirantes.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía aprobará las listas provisionales de admitidos/as y
excluidos/as y se harán públicas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en extracto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2. Durante diez días, de conformidad con el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá soli-
citarse la subsanación de omisiones, errores, mejora de la
solicitud inicial o presentar reclamación de las listas pro-
visionales de admitidos/as y excluidos/as. Quienes no pre-
senten la solicitud de rectificación o reclamación contra las
listas provisionales en el plazo indicado, decaerán en su dere-
cho siendo excluidos/as definitivamente de la lista de aspi-
rantes si a ello hubiera lugar.

3. La resolución de Alcaldía, aprobando las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, nombra-
miento del Tribunal, fecha, lugar y hora para el comienzo
de las pruebas, se publicará el en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en extracto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

4. No obstante, si en cualquier momento posterior a la
aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto ante-
rior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación
aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que
fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insub-
sanable y se resolverá dicha exclusión.

Sexta.—Tribunal Calificador.

1. Los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas
convocadas, serán nombrados por la Alcaldía y su compo-
sición será predominantemente técnica, debiendo poseer
los/las vocales titulación o especialización iguales o superiores
a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Por acuerdo unánime del Tribunal, se puede disponer
la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas
para todas o algunas pruebas. Estos miembros se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colaborando
con base en ello con el Tribunal. El personal colaborador
en la vigilancia de las pruebas de participación masiva de
aspirantes no tendrá la cualidad de miembro del Tribunal.

2. Para la constitución y actuación del Tribunal, se reque-
rirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares
o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen
fin las pruebas selectivas y el proceso selectivo en todo lo
no previsto en estas bases.

3. Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros, y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurre alguna de las circunstancias del artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta con-
vocatoria.
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4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad, deberán ir
provistos del DNI o documento reglamentario que acredite
la personalidad en el caso de ciudadanos extranjeros.

Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasifi-
cación definitiva.

1. Cuando se celebren para la selección varias pruebas
consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de cuarenta y dos
horas y un máximo de veinte días naturales. Todos los lla-
mamientos serán únicos. La no comparecencia de un aspi-
rante se entenderá como “no presentado” y determinará su
eliminación de las pruebas selectivas. No obstante en caso
de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libre-
mente por el Tribunal, se realizará un segundo llamamiento
inmediatamente terminado el primero.

2. Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación
de los sucesivos anuncios deberá hacerse en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial, con 12 horas al menos de
antelación, si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si
se trata de un nuevo ejercicio.

4. Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejer-
cicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá
como retirada, determinando la eliminación del mismo.

5. La valoración de las pruebas escritas se realizará man-
teniendo en todo momento el anonimato de los candidatos.

6. La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos
de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada:

En la oposición por la suma de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios obligatorios, no pudiendo decla-
rarse aprobados, según orden de puntuación obtenida, mayor
número de aspirantes que número de plazas convocadas.
Todos los ejercicios, salvo que en los anexos se determine
otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio.

7. El sistema de concurso de méritos se calificará sumando
los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figu-
ran en la relación correspondiente recogida en la convoca-
toria, y dicha suma determinará el orden de clasificación
definitiva.

8. Aprueba y por tanto supera el proceso selectivo, aquel
o aquellos/as opositores/as que obtengan puntuación suficien-
te para resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.

Octava.—Superación del proceso selectivo y propuesta del
Tribunal.

1. Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán
declarar que han superado los procesos selectivos un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será
nula de pleno derecho.

2. Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos
en la propuesta de contratación que formule el respectivo
Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá rebasar el
número de plazas convocadas, incluyendo en la misma a los
aspirantes de la relación de aprobados con el orden de cla-
sificación definitiva.

3. Cuando no concurran suficiente número de aspirantes
o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar
los distintos ejercicios o fases previstos en las bases, el Tri-
bunal formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren
desiertas las plazas no cubiertas.

Novena.—Presentación de documentos, propuesta de candida-
tos y firma de contrato.

1. Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el
Ayuntamiento de Piloña, en el plazo máximo de diez días
naturales, contados a partir del momento en que se haga
pública la propuesta, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria
y anexos correspondientes, así como la documentación com-
plementaria que en el citado servicio se les señale.

2. Quien no presente la documentación en el plazo indi-
cado o presentada no justifique los requisitos exigidos en
la convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente apre-
ciada por la Alcaldía, no podrá ser contratado/a, quedando
anuladas todas sus actuaciones y decayendo en su derecho,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en su instancia solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas.

3. Contratados/as por la Alcaldía, a la vista de la propuesta
del Tribunal, éstos/as deberán firmar el respectivo contrato
indefinido en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente
día a aquél en que les sea notificado la propuesta de con-
tratación, quedando sin efecto alguno la propuesta de con-
tratación si no firma el contrato en el plazo señalado, sin
causa justificada.

4. Si transcurridos los plazos previstos para la presentación
de la documentación (o presentando la documentación de
la misma se derivase que no cumple los requisitos exigidos)
o efectuase dicha presentación, la Alcaldía requerirá al corres-
pondiente Tribunal para que formule la propuesta de con-
tratación en favor del/la aspirante que hubiera correspondido
incluir en el orden de clasificación definitivo, el cual, previo
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria,
resuelta su contratación. A estos efectos, el plazo de pre-
sentación de documentación podrá reducirse a la mitad.

5. Los/las contratados/as en régimen laboral, quedan
sometidos/as a un periodo de prueba cuya duración será la
máxima prevista legalmente según la categoría del traba-
jador/a.

6. Las resoluciones de la Alcaldía contratando a personal
laboral, se publicarán en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, una vez cumplidos todos los trámites anteriores, con
expresión, en su caso, del recurso o recursos pertinentes y
a los efectos previstos en el artículo 59.6.b. de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

7. Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra la con-
tratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto
recurso, se procederá de oficio, mediante diligencia que cons-
tará documentada en el expediente, a la destrucción de las
solicitudes y ejercicios en cualquier sistema selectivo, así como
de la documentación aportada al concurso o concursoopo-
sición por los/las aspirantes que, al concluir dicho plazo, no
hubieren solicitado su devolución.

Décima.—Recursos.

1. Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma, podrán ser impug-
nados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.



18–XII–2006 23935BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
específico de los respectivos anexos que tendrán carácter pre-
ferente respecto a lo previsto en éstas.

3. Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y
sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Ilmo. Sr. Alcalde.

Infiesto, a 29 de noviembre de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—19.550.

Anexo I

BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION, POR PROMOCION INTERNA POR CONCURSO-OPOSI-
CION, DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE OBRAS, DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO

DE PILOÑA

1. Objeto de la convocatoria: El objeto de la presente con-
vocatoria es la provisión, por el sistema de concurso-oposición
por promoción interna, de una plaza de Encargado de Obras
de personal laboral del Ayuntamiento de Piloña, incluida en
la Oferta de Empleo Publico para el año 2005, que se regirá
por la bases generales de la convocatoria de las plazas inclui-
das en la Oferta de Empleo Publico del Ayuntamiento de
Piloña para el año 2005 y 2006 de la plantilla de personal
laboral y que junto las presentes bases específicas constituirán
la norma rectora del procedimiento selectivo.

2. Grupo: Grupo de equiparación: D.

3. Nivel: Nivel de equiparación: 18.

4. Sistema de acceso: Concurso-oposición por promoción
interna.

5. Numero de plazas: Una.

6. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de primer grado o equivalente.

7. Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitidos a las pruebas selectivas de acceso a
la plaza, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener una antigüedad mínima de cuatro años, como
personal laboral fijo de plantilla del Ayuntamiento de
Piloña.

b) Tener la categoría de oficial de cualquier especialidad
u oficio en el Ayuntamiento de Piloña.

c) Tener la titulación de experto en prevención de riesgos
laborales o titulación de grado intermedio.

8. Instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en el concur-
so-oposición, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalada para
la presentación de instancias.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma

establecida en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Juntamente con la instancia deberán presentarse los
documentos acreditativos de los méritos alegados, con la con-
sideración de que no será computado ningún mérito que no
haya sido debidamente justificado en tiempo y forma.

9. Tribunal Calificador:

1. El Tribunal Calificador estará integrado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por lo siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

Un representante a propuesta del Instituto Asturiano de
Administración Pública.

Dos expertos designados por el Alcalde.

Un técnico municipal.

Un representante del Comité de Empresa.

2. Facultades del Tribunal.

El Tribunal quedará autorizado para la interpretación de
las normas del proceso selectivo, para resolver cuantas dudas
se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas bases.

10. Pruebas selectivas:

1. Los aspirantes serán convocados para la realización
de los ejercicios en llamamiento único. La no presentación
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados,
comporta que decae automáticamente en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

2. De cada sesión que celebre el Tribunal el Secretario
levantará acta, donde se harán constar las calificaciones de
los ejercicios de los aspirantes que los hayan superado, la
evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante
en la fase de concurso y las incidencias y votaciones que
se produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas constituirán el expe-
diente de las pruebas selectivas.

Juntamente con el acta se unirán al expediente las hojas
de examen o ejercicios realizados por los opositores.

3. Las pruebas selectivas se desarrollarán del siguiente
modo:

a) Fase de concurso: Será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá aplicarse la pun-
tuación obtenida en la misma para superar los ejer-
cicios de la fase de oposición.

La puntuación de esta fase no podrá superar el 40%
(10 puntos) de la puntuación total del concurso-
oposición, y se valorarán los siguientes méritos:

a.1 Antigüedad como laboral fijo en el Ayuntamiento:
0,1 punto por año de servicio. Máximo: dos puntos.

a.2 Servicios prestados como Encargado de Obras en
la Administración Local: 1 punto por año de servicio
o fracción superior a seis meses. Máximo: 6 puntos.
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A.3 Cursos:
Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos

por centros oficiales o reconocidos relacionados con las fun-
ciones del puesto: 0,01 puntos por hora de duración de cada
curso. Con límite de un punto.

Cursos de formación en empresas privadas: 0,1 puntos
por cada mes de formación o prácticas, hasta un máximo
de un punto.

b) Fase de oposición: Su valoración será del 60% (15
puntos) de la puntuación total y constará de una prue-
ba eliminatoria:
Ejercicio único.—Consistirá en la corrección y cali-
ficación realizada por el Tribunal sobre una memoria
de organización del Servicio Municipal de Obras pre-
sentado junto a la solicitud de participación en el pro-
ceso selectivo. En dicha memoria se relacionarán los
distintos temas enunciados en el temario de la con-
vocatoria. Se valorará la interrelación de los temas
solicitados en la convocatoria, así como su concreción
y sistematización. También se valorarán las iniciativas
e innovaciones en el servicio.

11. Sistema de calificación:

El ejercicio de la oposición se calificará hasta un máximo
de 15 puntos, siendo necesario para aprobar obtener al menos
una calificación de siete puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividien-
do el total por el número de asistentes a aquel, siendo el
cociente la calificación definitiva de cada ejercicio. La cali-
ficación final del concurso-oposición, será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición más la del
concurso.

12. Derechos de participación: 7,50 euros.
13. Clasificación del Tribunal: Cuarta categoría.

Anexo

PROGRAMA

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2. El municipio. Concepto y organización municipal.
Tema 3. Personal al servicio del municipio. Funcionarios.

Personal laboral.
Tema 4. Derechos y deberes del personal al servicio del

municipio. Sindicación. Seguridad Social y derechos pasivos.
Tema 5. Preparación de trabajos. Utiles y herramientas.
Tema 6. Confección de presupuestos en trabajos de taller

e instalaciones.
Tema 7. Mantenimiento de mobiliario urbano. Repara-

ciones provisionales, definitivas y programación del man-
tenimiento.

Tema 8. Replanteo de obras.
Tema 9. Herramientas y útiles para el trabajo de albañil.
Tema 10. Trabajos de mantenimiento de edificios. Repa-

raciones provisionales y definitivas.
Tema 11. Mortero. Tipos de morteros.
Tema 12. Elaboración de morteros. Dosificaciones.
Tema 13. El ladrillo. Tipos y medidas.
Tema 14. Cubiertas. Principales superficies y líneas de

encuentro. Tipos de cubierta. Elementos integrantes de la
cubierta.

Tema 15. Andamios y apeos.

Tema 16. Redes de agua y depósitos.

Tema 17. Señalización y protección en obras.

Tema 18. Prevención de riesgos laborales. Generalidades.

Tema 19. Prevención de riesgos en obras de construcción.

Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICION
PARA PROVEER CINCO PLAZAS DE OPERARIOS DE SERVI-
CIOS MULTIPLES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

1. Objeto de la convocatoria: El objeto de la presente con-
vocatoria es la provisión, por el sistema de concurso-opo-
sición, de cinco plazas de Operarios de Servicios Múltiples
de personal laboral del Ayuntamiento de Piloña, correspon-
dientes tres plazas a la Oferta de Empleo Publico del año
2005 y dos plazas del 2006, que se regirá por la bases generales
de la convocatoria de las plazas incluidas en la Oferta de
Empleo Publico del Ayuntamiento de Piloña para el año 2005
y 2006 de la plantilla de personal laboral y que junto a las
presentes bases específicas constituirán la norma rectora del
procedimiento selectivo.

2. Grupo: Grupo de equiparación: E.

3. Nivel: Nivel de equiparación: 14.

4. Sistema de acceso: Concurso-oposición.

5. Numero de plazas: Cinco.

6. Titulación exigida: Estar el posesión del certificado de
Estudios Primarios o equivalente.

7. Instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en el concur-
so-oposición, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalada para
la presentación de instancias.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma
establecida en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Juntamente con la instancia deberán presentarse los
documentos acreditativos de los méritos alegados, con la con-
sideración de que no será computado ningún mérito que no
haya sido debidamente justificado en tiempo y forma.

8. Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador estará integrado por el Presidente,
Secretario y Vocales y su composición será predominante-
mente técnica, debiendo los Vocales poseer titulación o espe-
cialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a las pruebas convocadas. Cada Tribunal estará compuesto
por:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales:
— Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-

nistración Pública.
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— El Encargado de Obras de este Ayuntamiento.

— El Jefe de Servicio de Obras.

— Un experto designado por el Alcalde perteneciente
a la plantilla de un Ayuntamiento Asturias.

— Un representante del Comité de Empresa.

9. Pruebas selectivas:

1. Los aspirantes serán convocados para la realización
de los ejercicios en llamamiento único. La no presentación
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados,
comporta que decae automáticamente en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

2. De cada sesión que celebre el Tribunal el Secretario
levantará acta, donde se harán constar las calificaciones de
los ejercicios de los aspirantes que los hayan superado, la
evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante
en la fase de concurso y las incidencias y votaciones que
se produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas constituirán el expe-
diente de las pruebas selectivas.

Juntamente con el acta se unirán al expediente las hojas
de examen o ejercicios realizados por los opositores.

3. Las pruebas selectivas se desarrollarán del siguiente
modo:

a) Fase de concurso: Será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá aplicarse la pun-
tuación obtenida en la misma para superar los ejer-
cicios de la fase de oposición.

Los méritos que se valorarán será los siguientes:
— Por residir en el término municipal de Piloña con

al menos una antigüedad de un año, 0,5 puntos.

— Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local, en igual puesto de trabajo al
convocado, 0,25 puntos, la fracción de meses se valo-
rará a razón de 0,020 por mes completo.

— Por servicios prestados en otras Administraciones
Públicas, en igual puesto al convocado, 0,10 por año
de servicio completo; computándose la fracción por
meses a razón de 0,08 por mes completo prestado.

— La puntuación máxima de este apartado no podrá
ser superior a 8 puntos (40% del total de la fase de
oposición).

b) Fase de oposición: La fase de oposición consistirá en
la realización de dos ejercicios obligatorios y eli-
minatorios.

Primer ejercicio (práctico): Consistirá en realizar cua-
tro pruebas prácticas sobre:

• Conocimiento de herramienta básica.

• Acopio y acarreo de materiales.

• Uso de utensilios y herramientas propios de la plaza.

• Realización de ejercicios de obras.

Estas pruebas serán decididas por el Tribunal inmedia-
tamente antes de la realización de cada una de ellas.

Los opositores que no superen cuatro de las seis pruebas
serán eliminados. La calificación de cada una será:

• Dos pruebas superadas: 5 puntos.

• Tres pruebas superadas: 7,50 puntos.

• Cuatro pruebas superadas: 10 puntos.

Segundo ejercicio (escrito): Contestar a 10 preguntas con
respuestas alternativas (tipo test) sobre los temas que figuran
en el anexo, tendiendo a una distribución proporcional de
las preguntas al total de temas. Las preguntas mal contestadas
penalizarán con el 50% de la puntuación asignada a una
respuesta correcta.

TEMAS

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. La orga-
nización territorial del Estado en la Constitución. Las comu-
nidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía para Asturias.

2. La Administración Local. Entidades que la integran.
Organización municipal y competencia: Especial referencia
al Ayuntamiento de Piloña.

3. El personal al servicio de la Administración Pública.
El funcionario público. Derechos y deberes de los funcio-
narios. Incompatibilidades. El personal laboral.

4. Conocimiento del municipio de Piloña: Principales
aspectos urbanísticos, calles, plazas, medios de comunicación,
ubicación de sus principales edificios públicos, etcétera.

5. Materiales de construcción I: arenas, yeso, cales, cemen-
tos. Clases y aplicaciones.

6. Materiales de construcción II: morteros y hormigón.
Clases y aplicaciones.

7. Materiales de construcción III: ladrillos, tejas, baldosas,
mosaico. Clases y aplicaciones.

8. Materiales de construcción IV: maderas, pinturas, vidrio
y metales. Clases y aplicaciones.

9. Materiales de construcción V: materiales bituminosos.
Clases y aplicaciones.

10. El servicio de obras del Ayuntamiento de Piloña. Orga-
nización y servicios prestados.

11. Prevención de riesgos en las obras de construcción.

En caso de empate en la puntuación final se realizará
un ejercicio de carácter voluntario, conforme determine el
Tribunal. La no presentación en el ejercicio voluntario de
desempate supone calificación de 0 puntos en el mismo. La
puntuación obtenida en la prueba voluntaria de desempate
será independiente de la obtenida en los demás ejercicios,
no pudiendo acumularse a ésta, y solo será tenida en cuenta
para determinar el número de orden respectivo de los aspi-
rantes que hubieran obtenido la misma puntuación. La pun-
tuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos.

10. Derechos de participación: 5 euros.

11. Clasificación del Tribunal: Quinta categoría.

DE SIERO

Anuncios
Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar de Administración

General

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar
de Administración General, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2003, una de ellas reservada a minusválidos con discapacidad
igual o superior al 33% según calificación del Inserso, la
Concejalía Delegada de Recursos Humanos y esta Alcaldía,
con fechas 20 de junio y 21 de noviembre de 2006, han resuelto
lo siguiente:
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1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de trescientos
setenta y ocho admitidos (desde 1.Dago García, Marqa de
los Angeles, hasta 378.Cuesta Serrano, María), de los que
quince optan al turno reservado a minusválidos, y los siguien-
tes excluidos, por alguna de las causas que para cada caso
se señalan:

1. No haber presentado la instancia en modelo oficial.
2. No haber abonado los derechos de examen.

1. Fernández Arévalo, Rubén (2)
2. Fernandez Cubillas, Aroa (1)
3. Ferrer Mirante, María Cristina (1)
4. García Prado, Camilo José (2)
5. Laso Bezanilla, Ana Isabel (1)
6. Martínez Acevedo, Marta (1)
7. Morala De Castro, Rocío (2)
8. Pereiras García, Susana (1)
9. Rojas Sánchez, María Angeles (1)
10. Alonso García, Sara (1)

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D.ª Patricia Rodríguez Bermúdez.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1: D.ª Estefanía García del Blanco.
• Suplente 2: D.ª Olga Arenas Martino.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D. Clara Payasá Alvarez.
• Suplente: D.ª Ofelia Alvarez Sánchez.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D.ª Isabel Nicieza Sorondo.
• Suplente: D.ª María Victoria Díaz Villa.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D.ª Matilde Fernández de Vega.
• Suplente: D. José Antonio Rodríguez Vigil.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D.ª Montserrat Noval Ordiales.
• Suplente: D.ª Rosa María Ornia Hevia.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.
• Suplente: D.ª Pilar Domínguez Carazo.

Asesor para el tercer ejercicio, de tratamiento de textos:

• Titular: D. Jesús Estrada Luis.
• Suplente: D. Francisco Morís Martín, ambos Analistas

Programadores del Ayuntamiento de Siero.

3.º—Incrementar el número de plazas a proveer con otra
más, que ha sido declarada vacante en el turno de promoción.

4.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 9 de enero de 2007, a las dieciséis horas y treinta
minutos, en el I.E.S. Juan de Villanueva, Pola de Siero, donde
los aspirantes admitidos habrán de acudir provistos de su
documento nacional de identidad y de máquina de escribir
mecánica.

Pola de Siero, 21 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.210.

— • —

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por
resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
día 26 de julio de 2003, sobre delegación de competencias,
y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente con fecha 15 de septiembre
de 2006, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de deli-
mitación de unidad de ejecución para apertura de viario,
promovida por el Ayuntamiento de Siero (expediente:
242Q102E).

La presente delimitación afecta a las unidades homogé-
neas 5 y 6 del suelo urbanizable, así como a las manzanas
63, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 87 del suelo urbano de Lugones,
fijándose el sistema de expropiación como el más idóneo
para su desarrollo.

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 151 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, a efectos de posibles reclama-
ciones, encontrándose el expediente a disposición de los inte-
resados en el Negociado de Planeamiento y Gestión Urba-
nística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Incluidas dentro del ámbito de la citada delimitación se
encuentran una serie de parcelas de propietario desconocido,
y concretamente las siguientes: 3004015, 10211476, 102487,
103131, 103140, 103141, 103142, 102487, 103132, 103152,
103150 y la 103133.

Asimismo, se ve afectada la parcela 103143, que según
los datos obrantes en este Ayuntamiento, pertenece a doña
Rosario González Rodríguez, a la cual no se ha podido noti-
ficar individualmente puesto que se desconoce su domicilio.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación al artículo 84 del mismo
texto legal, otorgándose asimismo un plazo de 20 días para
la presentación de las alegaciones que se estimen oportunas,
y para el conocimiento del acuerdo que se notifica y cons-
tancia de tal conocimiento.

Pola de Siero, a 15 de noviembre de 2006.—La Concejal
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.049.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
Aprobado definitivamente el expediente de modificación

de créditos número 3/067/2006, en la modalidad de suple-
mento de crédito, del presupuesto municipal para el ejercicio
2006, por no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 169 en relación
con el art. 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se procede a su publicación resu-
mido por capítulos, con el siguiente detalle:

Presupuesto de gastos

Suplemento de créditos

Partida N.º Descripción Euros

Funcional Económica

Cap. art.
concepto

1 22 1 Gastos para notificación de
valores. Procedimiento de
revisión catastral y suministros
para puesta en marcha del
Albergue Villabre

2.500,00

3 22 2 Gastos para ejecución de pro-
grama de acciones comple-
mentarias a los planes de
empleo

2.000,00

4 21 3 Gasto para reparación de las
instalaciones de calefacción y
caldera del Albergue de Villa-
bre y mantenimiento de vehí-
culos y maquinaria

9.000,00

5 63 4 Gastos para terminación de la
obra de saneamiento de Villa-
bre

7.912,00

9 46 5 Gastos por ajuste de cuota de
Mancomunidad y convenio de
Trabajadora Social

500,00

Total gastos 21.912,00

Presupuesto de ingresos

Financiación

Partida N.º Descripción Euros

Económica

Cap. art. concepto

870.01 1 Aplicación para la financia-
ción de suplementos de cré-
dito

21.912,00

Total ingresos 21.912,00

Según lo establecido en el art. 171 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

Villabre, a 21 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.211.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Asepeyo, Mutua
de Accidente contra Nardo y Alvaro
Menús, S.L.L. y otros, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el
número 648/2006, se ha acordado citar
a Nardo y Alvaro Menús, S.L.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de febrero de 2007,
a las 10.04 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
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 Nardo y Alvaro Menús,
S.L.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.813.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
817/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Luisa
Herrera Cruz contra la empresa Los
Cohiues, S.L., sobre despido, por medio
del presente se cita al legal represen-
tante de Los Cohiues, S.L. (Restaurante
El Establo), para la celebración del acto
de conciliación y juicio, que tendrá lugar
el día 10 de enero de 2007, a las 12
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social número cuatro de
Gijón, sito en calle Decano Prendes
Pando, 1 (segunda planta), previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valer-
se, y advirtiéndole que el acto se cele-
brará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Los
Cohiues, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Gijón, a 23 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.632.

IMPRENTA REGIONAL

DE SANTANDER NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María Jesús Cabo Cabello, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Santander,

Hago saber: Que en autos número
309/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Miguel
Angel Segarra Raba y Cayetano Diego
Muñoz contra la empresa Ibertrónica
Comunicaciones, S.L., y Fogasa, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta el anterior escrito pre-
sentado por la actora, únase a los autos
de su razón y dese a la copia el curso.
Se tiene por subsanada la demanda, y
se señala para la celebración del juicio
el día 28 de mayo de 2007, a las 10.30
horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, reiterando
los apercibimientos y requerimientos de
la citación inicial y sirviendo el presente
proveído de requerimiento en legal for-
ma a las partes del procedimiento.

Notifíquese esta resolución.

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 se suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (ar-
tículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Ibertrónica Comunicaciones,
S.L., en la persona de su administrador
único, Pedro Quirós Quirós, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Santander, a 28 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.819.
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