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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 18 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 cinco plazas de A.T.S./Di-
plomado/a Universitario/a en Enfermería (Hospital
Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia, por una sola
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de con-
curso-oposición, ordenándose al respecto “... dar un trata-
miento especial a los procesos de selección de colectivos espe-
cíficos como los del Hospital Monte Naranco... colectivos
para los que no se ha procedido a desarrollar ninguna Oferta
de Empleo Público desde el año 2000 y que no han podido
participar en igualdad de condiciones, en la Oferta de Empleo
Público realizada por el INSALUD con anterioridad al tras-
paso de servicios todavía pendiente de finalización” y aten-
diendo al Convenio de Colaboración de 15 de diciembre de
2006, por el que el SESPA encomienda al IAAP la gestión
de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacan-
tes de su plantilla de personal, de conformidad con lo pre-
venido 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 acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de cinco plazas de ATS/DUE (Grupo B).

Serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria 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 correspondien-
tes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de produ-

cirse 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 el registro telemático, y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española, b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea 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 tra-
bajadores y trabajadoras en los que términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros Estados no incluidos en
los supuestos anteriores, siempre que cumplan los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de per-
sonas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Titulo de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomatura
Universitaria en Enfermería.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plazas de ATS, turno libre (H.M.N.).
En la columna de “Importe” --› 23,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.
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Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción, se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el Art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se
aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (Existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de Selección de personal).
Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,

será en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 30 las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo se cali-
ficarán como no aprobadas y a partir de ese momento se
excluirán del proceso selectivo. El número final de personas
aprobadas de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primera: Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como 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 las calificaciones mínimas.

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, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que sean las soluciones
a ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna per-
sona pueda resultar perjudicada por la supresión de las
preguntas.

Segunda: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres
horas, de dos temas a elegir entre tres, que serán insaculados
al azar por el Tribunal entre los comprendidos en los apar-
tados primero y segundo del programa, uno del primer apar-
tado y dos del segundo.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Tercera: Consistirá en la realización de dos supuestos teó-
rico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a ATS/DUE

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 de las
respuestas.

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, 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 no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el tribunal.

B) Fase de concurso:

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

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

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con la misma categoría o cuerpo
que el convocado, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en categorías o cuerpos, con funciones idénticas a aquella
a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos por
año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/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), 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.—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 presidencia del orga-
nismo autónomo SESPA con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Departamento de Recursos Humanos del Hos-
pital Monte Naranco (Avda. Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea 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.
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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.

6. 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.

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.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, 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 18 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).—20.236.

Anexo

PROGRAMA

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

I. PARTE GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

8. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato
laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral. Conflicto y convenios colectivos.

II. PARTE ESPECIFICA

9. Marco conceptual y modelos de enfermería. Generali-
dades. Teoría de las necesidades humanas. Teoría del
autocuidado.

10. Metodología enfermera: fases del proceso. Valoración.
Diagnóstico de enfermería.

11. Gestión de servicios sanitarios. Planificación. Cartera de
servicios.

12. Técnicas y habilidades de comunicación: Trabajo en equi-
po. La entrevista clínica. Identificación de necesidades
de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador
principal y familia.

13. Enfermedades mas frecuentes en Geriatría. Signos y sín-
tomas atípicos.

14. Grandes síndromes geriátricos.

15. Envejecimiento. Teorías del envejecimiento. Cambios psi-
cológicos en el anciano.

16. Asistencia geriátrica. Niveles asistenciales.

17. Historia de enfermería en el paciente geriátrico hospi-
talizado: Valoración, diagnóstico, intervención y obje-
tivos.
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18. Enfermedad cerebro-vascular. Cuidados de enfermería.
19. Patología respiratoria en el anciano. Cuidados de enfer-

mería.
20. Patología cardiovascular en el anciano. Cuidados de

enfermería.
21. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano con

patología endocrina. El paciente diabético.
22. Alimentación en el anciano. Patologías asociadas. Cui-

dados de enfermería.
23. Vasculopatias periféricas. Cuidados de enfermería.
24. Caídas en el anciano. Factores relacionados. Cuidados

de enfermería.
25. Deterioro cognitivo/demencias. Delirium, depresión, tras-

tornos de la conducta. Cuidados de enfermería.
26. Alteraciones sensoriales en el anciano. Cuidados de

enfermería.
27. Patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones uri-

narias. Cuidados de enfermería.
28. Estreñimiento y diarrea en el anciano. Incontinencia fecal.

Cuidados de enfermería.
29. Ulceras por presión. Cuidados de enfermería.
30. Urgencias en Geriatría.
31. Terapéutica en Geriatría: Farmacología e iatrogenia en

el anciano.
32. Urgencia social en el anciano.
33. Enfermedades reumatológicas en el anciano. Enferme-

dades metabólicas óseas. Complicaciones. Cuidados de
enfermería.

34. Rehabilitación en el anciano. Fisioterapia y terapia
ocupacional.

35. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente
terminal.

36. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente
quirúrgico.

37. Criterios y procedimientos en Cirugía Mayor Ambulatoria.
38. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente con

procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculosis,
SIDA.

39. Higiene en centros sanitarios. El servicio de esterilización.
Manipulación y conservación de material esteril. Infec-
ción nosocomial.

40. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo
profesional. Formación de pregrado y postgrado.

41. Metodología de investigación: Técnicas cuantitativas y
cualitativas. Metodología del trabajo de investigación.
Investigación básica e investigación aplicada.

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

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

44. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comisión.
45. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-

jograma de procesos.
46. Las estrategias de calidad asistencial en el Principado

de Asturias.
47. Gestión del riesgo clínico: Terminología. Taxonomía e

indicadores. Repercusiones de los sucesos adversos. Prin-
cipales categorías de sucesos. Sucesos centinelas.

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

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

50. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 18 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 cinco
plazas de A.T.S./Diplomado/a Universitario/a en Enfer-
mería (Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año y del Convenio de colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal, 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 reso-
lución 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 cinco plazas de A.T.S./Di-
plomado/a Universitario/a en Enfermería (Grupo B), 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 Astu-
rias, 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 Decre-
to 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía
y Administración Pública sobre el 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 Hospital Monte Naranco como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo B o C o en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

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

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
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4. Título de Ayudante Técnico/a Sanitario/a o Diploma-
do/a Universitario/a en Enfermería.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 23,64 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en con-

diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plazas de ATS, turno libre (H.M.N.).
En la columna de “Importe” --› 23,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir
de la publicación del último anuncio de notas de la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de
la convocatoria de que se trate 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 nece-
sario 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 apartados primero y
segundo (solicitud y modelo 046) se presentarán en el Regis-
tro 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
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas

causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el Tribunal entre los comprendidos en
el programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Diplomado/a
Universitario/a en Enfermería/A.T.S.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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 8.3C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran
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sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,35 puntos por cada año
de servicios prestados hasta un máximo de 3,5 puntos.

b) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 4,5
puntos distribuidos de la siguiente forma: b-1) 0,075
puntos por cada mes de servicios prestados en el Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de
la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la anti-
güedad del personal fijo- discontinuo se computará por años
efectivamente trabajados.

c) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de
la siguiente forma:

c.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.

c.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 continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (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 hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá 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
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OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 18 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).—20.235.

Anexo

PROGRAMA

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

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

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

3. Marco conceptual y modelos de enfermería. Generali-
dades. Teoría de las necesidades humanas. Teoría del
autocuidado.

4. Metodología enfermera: fases del proceso. Valoración.
Diagnóstico de enfermería.

5. Gestión de servicios sanitarios. Planificación. Cartera de
servicios.

6. Técnicas y habilidades de comunicación: Trabajo en equi-
po. La entrevista clínica. Identificación de necesidades
de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador
principal y familia.

7. Enfermedades mas frecuentes en Geriatría. Signos y sín-
tomas atípicos.

8. Grandes síndromes geriátricos.

9. Envejecimiento. Teorías del envejecimiento. Cambios psi-
cológicos en el anciano.

10. Asistencia geriátrica. Niveles asistenciales.

11. Historia de enfermería en el paciente geriátrico hos-
pitalizado: Valoración, diagnóstico, intervención y obje-
tivos.

12. Enfermedad cerebro-vascular. Cuidados de enfermería.

13. Patología respiratoria en el anciano. Cuidados de
enfermería.

14. Patología cardiovascular en el anciano. Cuidados de
enfermería.

15. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano con
patología endocrina. El paciente diabético.

16. Alimentación en el anciano. Patologías asociadas. Cui-
dados de enfermería.

17. Vasculopatias periféricas. Cuidados de enfermería.

18. Caídas en el anciano. Factores relacionados. Cuidados
de enfermería.

19. Deterioro cognitivo/demencias. Delirium, depresión,
trastornos de la conducta. Cuidados de enfermería.

20. Alteraciones sensoriales en el anciano. Cuidados de
enfermería.

21. Patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones uri-
narias. Cuidados de enfermería.

22. Estreñimiento y diarrea en el anciano. Incontinencia
fecal. Cuidados de enfermería.

23. Ulceras por presión. Cuidados de enfermería.

24. Urgencias en Geriatría.

25. Terapéutica en Geriatría: Farmacología e iatrogenia en
el anciano.

26. Urgencia social en el anciano.

27. Enfermedades reumatológicas en el anciano. Enferme-
dades metabólicas óseas. Complicaciones. Cuidados de
enfermería.

28. Rehabilitación en el anciano. Fisioterapia y terapia
ocupacional.

29. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente
terminal.

30. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente
quirúrgico.

31. Criterios y procedimientos en Cirugía Mayor Ambu-
latoria.

32. Valoración y cuidados de enfermería en el paciente con
procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculosis,
SIDA.

33. Higiene en centros sanitarios. El servicio de esterili-
zación. Manipulación y conservación de material esteril.
Infección nosocomial.

34. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo
profesional. Formación de pregrado y postgrado.

35. Metodología de investigación: Técnicas cuantitativas y
cualitativas. Metodología del trabajo de investigación.
Investigación básica e investigación aplicada.

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

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

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

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

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

41. Gestión del riesgo clínico: Terminología. Taxonomía e
indicadores. Repercusiones de los sucesos adversos. Prin-
cipales categorías de sucesos. Sucesos centinelas.
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42. Sistemas de notificación de sucesos adversos. Fases de
la investigación de sucesos adversos. Herramientas en
seguridad de pacientes. Análisis causa-raíz y análisis
modal de fallos y efectos.

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

44. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dis-
pone la ejecución de sentencias dictadas en recursos
contencioso-administrativos.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 18/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Oviedo por doña María Cruz Marí Rodríguez, contra
la Resolución de 10 de noviembre de 2005 de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado, con fecha 27 de septiembre de
2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L VO

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por M.ª Cruz Marí Rodríguez
contra la Resolución de 10 de noviembre de 2005 del Con-
sejero de Educación por la que se desestima la solicitud for-
mulada por la recurrente de reconocimiento de servicios pre-
vios del período de 26 de agosto de 1998 hasta el 14 de
junio de 2002, confirmando la misma por ser conforme a
derecho, sin imposición de las costas devengadas a ninguna
de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 322/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 4 de Oviedo por don José Primitivo Abella Cachero, contra
la Resolución de 27 de abril de 2006, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado, con fecha 6 de octubre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el funcionario don José Pri-
mitivo Abella Cachero, en su propio nombre y representación,
contra la Resolución, de 27 de abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias por la
que se publica la adjudicación definitiva de destinos que han
correspondido a los participantes en los concursos de tras-
lados de cuerpos docentes, de ámbito autonómico, convo-
cados por Resoluciones de 10 y 11 de octubre de 2005, por
ser conforme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º 1515/2003,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por doña Ana
Cuetos Rivera, contra la Resolución de 26 de septiembre
de 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, en materia de valoración de méritos del
concurso-oposición 2003, ha recaído sentencia de fecha 14
de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña Ana Cuetos
Rivera contra la Resolución administrativa citada en el enca-
bezamiento de esta sentencia.

No se hace expresa imposición de las costas causadas por
la tramitación del procedimiento.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(3).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º 1496/2003,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por don Emilio
Feito Caldas, en materia de jubilación, ha recaído sentencia
de fecha 14 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,



19–XII–2006 23953BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo formulado por don Emilio Feito Caldas,
contra la desestimación presunta, por silencio administrativo,
del recurso de súplica formulado por el recurrente contra
la Resolución del Consejero de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias de 12 de junio de 2003,
por la que se deniega la jubilación por incapacidad perma-
nente para el servicio, Resolución que se anula por no ser
conforme a derecho, reconociéndose el derecho del recurren-
te a percibir las prestaciones económicas correspondientes
a dicha situación de jubilación desde el día 18 de diciembre
de 2002. Sin costas.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(4).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 38/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo por doña Raquel García Flórez, contra
la Resolución de 9 de noviembre de 2005 de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado, con fecha 5 de octubre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por Raquel García Flórez contra la
Resolución de fecha 9 de noviembre de 2005 en la que se
desestimaba la solicitud presentada por la actora para con-
tinuidad en el puesto de trabajo hasta el comienzo del curso
escolar 2005-2006, declarando la disconformidad a derecho
del acto administrativo impugnado y su anulación, y reco-
nociendo el derecho de la recurrente a la continuidad en
el puesto de trabajo que ocupaba hasta el comienzo del curso
escolar 2005-2006 y a que ello le sea reconocido a efectos
económicos y administrativos.

No se hace imposición de las costas devengadas a ninguna
de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(5).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 336/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Oviedo por doña Mónica Gión Fernández, con-
tra la Resolución de 27 de abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado, con fecha 4 de octubre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26

del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por Mónica Gión Fernández, contra
la Resolución de 27 de abril de 2006, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que
se publica la adjudicación definitiva de destinos que han
correspondido a los participantes en los concursos de tras-
lados de cuerpos docentes de ámbito autonómico convocados
por resoluciones de 10 de octubre de 2005 y 11 de octubre
de 2005 que ha sido objeto del presente procedimiento, decla-
rando la disconformidad a derecho del acto admtvo. impug-
nado y su anulación en el único sentido de declarar a todos
los efectos el derecho de la recurrente a la adjudicación de
la vacante de educación especial pedagogía terapéutica del
CP J. Alvarez Valdés, de La Caridad, que había sido solicitado
en su instancia, sin imposición de las costas devengadas a
ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(6).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 44/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, por doña María Jesús Luis Contí, contra
la Resolución de 25 de noviembre de 2005 de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado, con fecha 6 de octubre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por M.ª Jesús Luis Conti, contra
la Resolución de fecha 25 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban los
listados definitivos de concesión y denegación de ayudas para
estudios del personal de cuerpos que imparten enseñanzas
escolares del sistema educativo al servicio de la Consejería
de Educación y Ciencia convocados por Resolución de 21
de julio de 2005 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 10 de noviembre de 2006—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.885(7).
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 387/01

En recurso contencioso-administrativo número
387/01-62/04, interpuesto ante la de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por doña María Antonia Morenes Areces y don
Miguel y don Luis Morenes Sanchiz, representados por el
Procurador don Jesús Vázquez Telenti, contra acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, desesti-
matorio del recurso de súplica interpuesto por la parte
recurrente contra Resolución de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias,
de 20 de mayo de 1999, desestimando el recurso de súplica
interpuesto contra Resoluciones de la Consejería de Cultura
del Principado de Asturias de 1 de diciembre de 1998, sobre
incoación de expediente para la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural (monumento) a favor del Palacio de los Rodrí-
guez de León, ha recaído sentencia número 1449/06, de 11
septiembre, la cual ha adquirido firmeza, habiendo, por ello,
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
de los Tribunales don Jesús Vázquez Telenti, en nombre
y representación de doña María Antonia Morenes Areces,
don Miguel Morenes Sanchiz y don Luis Morenes Sanchiz,
contra Resolución de fecha 2 de abril de 2001, dictada por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la
que se acordaba desestimar el recurso de súplica interpuesto
contra la Resolución de la Consejería de Cultura de 1 de
diciembre de 1998, así como contra el Decreto 216/03, del
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se declaraba
bien de interés cultural el Palacio de los Rodríguez de León,
en Trasona (Corvera), declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación en los particulares referidos a la
delimitación del entorno protegido.

Segundo.—Declarar que la superficie afectada por el
entorno protegido debe ser delimitada por el Sr. perito judi-
cial en su informe obrante en autos, y referido en el cuerpo
de esta sentencia.

Tercero.—Desestimar el recurso en todo lo demás.

Cuarto.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 8 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—18.891.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo n.º 550/02.

En recurso contencioso-administrativo número P.O.
550/02, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias por Grupo de Empresas Turísticas
Martínez, S.L., contra Resolución de 1 de abril de 2002, de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, desestima-
toria de recurso de alzada interpuesto por dicha recurrente
contra Resolución de la Dirección General de Comercio y
Turismo de 15 de noviembre, imponiendo a la interesada
sanción por infracción en materia turística, ha recaído sen-
tencia número 1214, de fecha 30 de junio de 2006, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo, por ello, de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación legal de Grupo
de Empresas Turísticas Martínez, S.L., contra la resolución
de la que dimana el presente procedimiento en el que inter-
vino el Principado de Asturias, actuando a través de su repre-
sentación legal, resolución que se anula y deja sin efectos
por no ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 9 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—18.892.

— • —

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
888-956/02.

En recurso contencioso-administrativo número P.O.
888-956/02, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias por doña Pilar Madiedo
Acosta, en materia de responsabilidad patrimonial contra la
Administración del Principado de Asturias y contra la Man-
comunidad de Concejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano
y Teverga, ha recaído sentencia número 1310-R, de 13 de
julio de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo, por
ello, de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Pilar Madiedo Acosta, frente a la Resolución
de 2 de agosto de 2002 de la Consejería de Industria y el
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acuerdo de 30 de septiembre de 2002 de la Junta de la Man-
comunidad de Concejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano
y Teverga, con libre absolución de la Consejería demandada,
se condena a la Mancomunidad de Concejos a indemnizar
a la recurrente en la cantidad de 4.978,32 euros, más los
intereses legales de la citada cantidad a devengar desde la
fecha de la reclamación administrativa. Y todo ello, sin hacer
pronunciamiento expreso en cuanto a las costas causadas en
esta instancia.”

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

Oviedo, a 9 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—18.890.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de septiembre de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 543/2003,
interpuesto por don Manuel Vega Coto contra la Consejería
de Asuntos Sociales del Principado de Asturias.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme,
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites
establecidos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por
la presente,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos totalmente el
presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Procurador don Antonio Sastre Quirós, en nombre y repre-
sentación de don Manuel Vega Coto, frente a la Resolución
de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Astu-
rias de fecha 21-4-2003 por la que se desestima la reclamación
por responsabilidad patrimonial de la Administración deman-
dada, a la que se absuelve de las pretensiones deducidas
en su contra en el presente procedimiento, confirmando la
resolución impugnada por resultar ajustada a derecho, todo
ello, sin hacer una expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 16 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—19.005.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se declara desierto el proceso
para la adjudicación de la contratación de las obras
de reforma parcial de la planta segunda de la Residencia
“Grado”, adscrita al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 25/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial de

la planta segunda de la Residencia “Grado”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 266, de 17 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

299.981,12 euros.

5.—Adjudicación:

Desierto.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—20.100.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación de las obras de reforma de la planta quinta
de la Residencia “Mixta”, adscrita al organismo o autó-
nomo (expte.: 5/06).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Números de expediente: 05/06

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la planta
quinta de la Residencia “Mixta Gijón”.

b) Lugar de ejecución: Residencia “Mixta Gijón”, sita
en c/ San Nicolás, 47-Gijón.

c) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 219.595,64 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones José Luis Vila, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 186.656,29 euros.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—19.615.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de acuerdo de consejo de Gobierno
a don Juan José García García.

Intentada la notificación en su domicilio a don Juan José
García García, de Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 5
de octubre de 2006, que afecta a sus derechos, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica al interesado que, en el plazo de diez días hábiles, podrá
comparecer, ante la Coordinadora de Personal, en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la Calle
Coronel Aranda, n.º 2 de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.350.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION del Rector de la Universidad de Oviedo
por la que se convoca concurso público, con proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de comedor y bar-cafetería en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Infor-
mática de Oviedo y en la Residencia Universitaria San
Gregorio (Campus de los Catalanes) de la Universidad
de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Alumnos.
c) Número de expediente: SGA 05/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
comedor y bar-cafetería en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Informática de Oviedo, y

en la Residencia Universitaria San Gregorio (Campus
de los Catalanes), de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia San Gregorio, Campus

de los Catalanes (Oviedo).
d) Plazo de ejecución: Nueve meses (hasta el 30 de sep-

tiembre de 2007).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

Importe total: 1.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

150,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
de Alumnos.

b) Domicilio: C/ Argüelles, n.º 39, principal.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 40 91/ 985 10 40 92/ 985 10 41

22.
e) Telefax: 985 10 35 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación
de las ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si éste coincidiera en domingo o festivo, se prorrogaría
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:
1.º Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene-

ral (Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas, y los sábados de 9.00 a 13.00 horas).

2.º Domicilio: Plaza de Riego, número 4-bajo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del

Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo

día de la finalización del plazo de presentación de
las ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:
El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Rector.—19.924.



19–XII–2006 23957BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Resumen de modificaciones de crédito

Expediente: 3/2006.
Fecha: 25-5-2006.
Texto explicativo: Tercera modificación de créditos, año
2006.
Situación expediente: Contabilizado.
Fecha contabilización: 25-5-2006.

Presupuesto de gastos

Capítulos y denominación Altas Bajas

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Gastos de personal 36.946,00
Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes

y servicios
24.185,00

Cap. 3.—Gastos financieros
Cap. 4.—Transferencias corrientes

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Inversiones reales 93.795,22
Cap. 7.—Transferencias de capital
Cap. 8.—Activos financieros
Cap. 9.—Pasivos financieros

Total presupuesto de gastos ................. 154.926,22

Presupuesto de ingresos

Capítulos y denominación Altas Bajas

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Impuestos directos
Cap. 2.—Impuestos indirectos
Cap. 3.—Tasas y otros ingresos
Cap. 4.—Transferencias corrientes 144.370,22
Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 10.556,00

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales
Cap. 7.—Transferencias de capital
Cap. 8.—Activos financieros
Cap. 9.—Deudas

Total presupuesto de ingresos ............. 154.926,22

Pola de Allande, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.719.

DE AVILES

Anuncio
Notificación del expediente sancionador en materia de daños

en bienes municipales que se cita

Intentada la notificación a don José Manuel Alvarez Rego,
con domicilio en calle Bargamar, de resolución número
4380/2006, por la que se acuerda la iniciación de procedi-
miento sancionador número 4163/2006, en materia de daños
en bienes municipales tramitado en este Ayuntamiento, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente o desconocido en la citada dirección.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, plaza de España, s/n, para cono-
cimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Dicho expediente obra en la Abogacía Consistorial del
Ayuntamiento de Avilés, ante la cual le asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
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. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Avilés, a 16 de noviembre de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Promoción Económica y Hacienda (por delegación
de fecha 25-6-2003).—19.302.

DE CORVERA

Anuncio

Licitación de la 1.ª fase de las obras de rehabilitación del edificio
del antiguo Ayuntamiento de Corvera, en Nubledo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 06/060 (106/2006).

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Primera fase de las obras de reha-
bilitación del edificio del antiguo Ayuntamiento de Cor-
vera, en Nubledo.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Base de licitación:

El presupuesto base de licitación será de 70.067,63 euros,
IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.401,35 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de las ofertas: 13 días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
2. Domicilio: Nubledo, 77.
3. Localidad y CP: Corvera de Asturias, 33416.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los

sobres de documentación general, que tendrá lugar
el cuarto día hábil siguiente al vencimiento del plazo
de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 7 de diciembre de 2006.—El Alcalde en fun-
ciones.—20.080.

DE CUDILLERO

Anuncio

Convocatoria de licitación, por procedimiento abierto y con-
curso, de la contratación de las obras “Pavimentación integral

del Puerto Histórico de Cudillero”

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero

2.—Objeto del contrato: Obras de pavimentación del Puerto
Histórico

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación: 500.000 euros, IVA
incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cudillero.
b) Domicilio: Plaza de San Pedro s/n.
c) Localidad y código postal: Cudillero, 33150.
d) Teléfono: 985 590 020/985 590 003.
e) Telefax: 985 590 713.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo otorgado para la presentación de pro-
posiciones. Si coincidiese en sábado se retrasará al
hábil posterior.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite para la presentación de ofertas: 26 días
naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
éste coincidiese en sábado o festivo se trasladará al
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos que rigen la presente licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Cudillero, de 9.00 a 14.00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cudillero.
b) Domicilio: Plaza San Pedro s/n.
c) Fecha: Se les comunicará fehacientemente a las empre-

sas participantes, tras el período otorgado para sub-
sanar deficiencias.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Cudillero, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.942.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras ordinarias en las calles
Thomas Alba Edison, Guillermo Marconi y Samuel F. Morse

y red de distribución de aguas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras ordinarias en las calles
Thomas Alba Edison, Guillermo Marconi y Samuel
F. Morse y red de distribución de agua.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

652.529,38 euros.

5.—Garantía:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
- Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo

de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

- Localidad y código postal: Gijón-33201.
- Teléfono: 985 18 11 29.
- Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
- http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: G.6.e.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, a 1 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—20.029.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de man-

tenimiento en el Centro Municipal Integrado “Gijón-Sur”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de man-
tenimiento en el Centro Municipal Integrado “Gi-
jón-Sur”.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
por otro período de igual duración.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

180.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
- Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo

de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

- Localidad y código postal: Gijón-33201.
- Teléfono: 985 18 11 29.
- Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
- http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: U.1.a.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
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para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, a 27 de noviembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—20.030.

DE ONIS

Anuncio
Tasa por suministro de agua, recogida de basura y servicio de

alcantarillado correspondiente al tercer trimestre de 2006

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 11 de diciembre de
2006, ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas
y contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes
al tercer trimestre de 2006:

— Tasa por suministro de agua potable.

— Tasa por recogida de basuras.

— Tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del perío-
do de exposición pública de los correspondientes
padrones. Transcurrido un mes desde su presentación
sin que se haya resuelto expresamente se entenderá
desestimado por silencio administrativo, quedando
expedita la vía contencioso-administrativa ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un
año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

— Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar
de esta Administración la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o arit-
méticos, e interponer cualquier otro recurso que se
estime procedente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 19 de diciembre de 2006 hasta el 19 de febrero de
2006, el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados
podrá hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, pre-
sentando el documento que recibirá en su domicilio, o en
la oficina de Asturagua, de lunes a viernes y en horario de
9 a 13 horas. Para quienes hayan domiciliado el pago a través
de una entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas el
cobro de los recibos correspondientes, con la advertencia de

que este procedimiento no libera al contribuyente de la obli-
gatoriedad de su ingreso dentro del plazo señalado, si por
cualquier motivo el recibo resultase impagado por la entidad
bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 11 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.186(1).

— • —

Decreto de Alcaldía

Visto el Padrón municipal correspondiente al tercer tri-
mestre del año 2006 por los conceptos de tasa por suministro
de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A.,
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que segui-
damente se detallan:

— Agua: 84.065,78 euros.
— Basura: 77.802,77 euros.
— Alcantarillado: 20.960,39 euros.
— Canon contadores: 4.342,40 euros.
— Cons. acometida: 4.878,08 euros.
— IVA. 7% (sobre el agua): 5.889,41 euros.
— IVA 16% (sobre el canon contadores): 1.475,70 euros.

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período
voluntario el comprendido entre los días 19 de diciembre
de 2006 y 19 de febrero de 2006.

Notifíquese a los Servicios Económicos, a los efectos
oportunos.

Cangas de Onís, 11 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.186(2).

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de actuación del Plan Especial “El Monticu”. Apro-

bación inicial (expte. 1197-060007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
del Plan Especial “El Monticu”, presentado por don Ignacio
Núñez Rguez. Arango, en nombre y representación de Cons-
tructora Los Alamos, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a los
afectados-

I.—Estatutos

Art. 1. Denominación.—1. Con la denominación de Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación denominada
Plan Especial de “El Monticu” se constituye una Junta de
Compensación de naturaleza administrativa, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
en la legislación aplicable, y a lo que se prevé en los presentes
estatutos.
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Art. 2. Domicilio.—1. El domicilio de la Junta de Com-
pensación se establece en la C/ General Zuvillaga, 6, pudiendo
designar otro domicilio para notificaciones.

2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de
la Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos urba-
nísticos competentes.

Art. 3. Objeto.—El objeto de la Junta de Compensación
consiste en la gestión y ejecución de la urbanización de la
citada Unidad de Actuación.

Art. 4. Fines.—1. Además de los establecidos por la nor-
mativa urbanística, serán fines primordiales de la Junta de
Compensación que se enuncian a título indicativo que no
limitativo, los siguientes:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación los
cuales, manteniendo la titularidad de sus bienes y dere-
chos, se unen en una acción común para ejecutar el
planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente
sus cargas y beneficios, y llevar a cabo las operaciones
técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, de modo
especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias,
que se practicarán de conformidad a lo establecido
en la legislación urbanística, redactando y tramitando
el proyecto de compensación, hasta su inscripción en
el Registro de la Propiedad. Dicho proyecto será pre-
sentado en el plazo de los seis meses siguientes a la
constitución de la Junta de Compensación.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que
preceptivamente le corresponda.

c) Redactar el proyecto de urbanización y ejecutar las
obras en el previstas, las cuales se realizarán por adju-
dicación directa, de conformidad a lo que acuerde la
Asamblea, o mediante la incorporación de una empre-
sa urbanizadora a la Junta de Compensación, ejer-
ciendo en todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las
obras.

e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de
las cuotas y derramas que procedan para satisfacer
los costos de urbanización y las indemnizaciones y
demás gastos que se aprueban de conformidad con
lo establecido en los presentes estatutos.

f) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para
la ejecución de las obras de urbanización, con la garan-
tía de los terrenos de aprovechamiento privado, o los
específicamente asignados a la Junta de Compensación
para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones
administrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes
de los miembros de la Junta de Compensación ante
cualesquiera autoridades y organismos de la Admi-
nistración del Estado, Comunidad Autónoma, Provin-
cia o municipio, así como ante los Jueces y Tribunales,
en todos sus grados y jurisdicciones y los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales
urbanísticos previstos en las disposiciones legales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquie-
ra otros actos de dominio o administración de los bie-
nes constitutivos del patrimonio de la Junta de
Compensación.

k) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de partici-
pación que a cada uno de sus miembros correspondan
en los bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio
de la Junta de Compensación.

l) Interesar de los organismos urbanísticos competentes
la aprobación de los proyectos de compensación, urba-
nización y demás instrumentos que sean necesarios
para la ejecución jurídica y material del planeamiento.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras.

n) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expro-
piación a favor de la Junta de Compensación de los
suelos de los propietarios incluidos o adscritos al ámbi-
to de actuación que no se haya incorporado o adherido
a la Junta o los de aquellos que habiéndose incor-
porado deban ser expropiados por incumplimiento de
sus obligaciones.

o) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado
que resulten del proyecto de compensación entre los
miembros de la Junta, incluido en su caso, la propia
Junta, y las cesiones de terrenos obligatorias al órgano
urbanístico actuante.

q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos com-
prendidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución,
e interesar de la Administración la recepción de las
mismas.

r) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento
de agua y energía eléctrica, en la parte que según
la reglamentación de tales servicios no tengan que
correr a cargo de los usuarios.

s) En general, el ejercicio de cuantos derechos y acti-
vidades le correspondan según el ordenamiento vigen-
te.

2. En el supuesto de tener que instar la expropiación
de propietarios de la unidad de actuación, la expropiación
forzosa se realizará por el órgano urbanístico actuante siendo
beneficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos
serán adjudicados proporcionalmente entre los componentes
de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo
que el Plenario acuerde mantener la propiedad en el patri-
monio común a los efectos que estime pertinentes.

II.—Organo urbanístico tutelar

Art. 5.º Organo tutelar.—La Junta de Compensación
desarrollará su actividad bajo la tutela del Ayuntamiento de
Oviedo, y en ejercicio de sus funciones corresponde al mismo:
Asistir a las reuniones de la Junta de Compensación, instruir
y asesorar de la política urbanística municipal y advertir, en
los supuestos en que la Junta de Compensación pudiese
incurrir en incumplimiento de sus deberes o en infracciones,
de tales anomalías, tutelando a la Junta en cuanto fuere
menester.

III.—Objeto

Art. 6.º Objeto.—La unidad de actuación que se ejecuta
es la que se corresponde con el ámbito territorial de la citada
unidad de actuación conforme al acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Plan General Municipal de Oviedo.

IV.—Duración

Art. 7.º Duración.—La Junta de Compensación tendrá
una duración indefinida hasta el total cumplimiento de los
fines de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
49 de estos estatutos.
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Título II

De los miembros, incorporación, patrimonio, derechos y
deberes

Art. 8. Miembros de la Junta de Compensación.—1. La
Junta de Compensación se compone de las personas físicas
o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el citado
ámbito territorial, incorporados a aquélla en forma regla-
mentaria, así como aquellos a los que legalmente se les reco-
nozca tal derecho.

2. También podrán formar parte de la Junta de Com-
pensación las empresas urbanizadoras que aporten, total o
parcialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las
obras de urbanización de la unidad de ejecución, en las con-
diciones que sean aprobadas por la Asamblea y estarán repre-
sentados por una sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Art. 9. Incorporación.—1. Por acuerdo de los miembros
de la Junta de Compensación adoptado en sesión de la Asam-
blea, se podrá admitir la incorporación de propietarios una
vez ya formalizada la escritura pública de constitución de
la Junta de Compensación. En tal caso el nuevo miembro
deberá ingresar en la caja de la Junta de Compensación,
y a disposición de la misma, la cantidad que les corresponda
con arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen a
pagar las previsiones para futuras etapas, en función de las
cuotas respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incremen-
tarse con el importe del interés legal de la misma, calculado
desde la fecha en que han sido devengados los pagos rea-
lizados por los demás miembros.

Art. 10. Transmisión de la titularidad.

a) La condición de miembro de la Junta de Compen-
sación es inherente a la titularidad de los inmuebles
incluidos en el ámbito de actuación. En caso de trans-
mitirse la propiedad por actos intervivos o mortis-cau-
sa, operará automáticamente la subrogación del adqui-
rente. Subrogación real en todos los derechos y obli-
gaciones del transmitente, de conformidad a lo dis-
puesto en estos estatutos y en la legislación autonómica
propia y subsidiariamente en el art. 28 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

b) El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán
comunicar al Presidente las circunstancias personales
del nuevo propietario, así como su domicilio. Mientras
no sea cumplido este requisito, la Junta de Compen-
sación sólo reconocerá como miembro al primitivo
propietario.

Art. 11. Del patrimonio.—1. Las fincas expropiadas cons-
tituyen el patrimonio común inmobiliario de la Junta. Las
parcelas resultantes de estas expropiaciones serán asignadas
a la Junta quien podrá disponer libremente de las mismas
para atender los costes de urbanización y de existir superávit
en el momento de su disolución se distribuirán, como todo
el patrimonio activo si lo hubiere en la forma prevista en
estos estatutos.

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urba-
nizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los
miembros de la Junta a tenor de las determinaciones del
Código Civil y de ser varios los interesados se prorrateara
en función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta
de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de
treinta días, contados a partir de la recepción de la noti-
ficación practicada en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una
dación para pago. De igual modo no formarán parte del patri-
monio de la Junta de Compensación, las cantidades satis-
fechas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros
de la Junta de Compensación, para atender el pago de las
obras de urbanización o su conservación, no pudiéndose inte-
grar bajo ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación
específica, para atender las obligaciones de la Junta con la
Administración, y además por cuanto la Junta de Compen-
sación es tan sólo fiduciaria, el instrumento de gestión.

Capítulo I

De la Constitución de la Junta de Compensación

Art. 12. Acto de constitución.—Una vez aprobadas defi-
nitivamente por el Ayuntamiento los estatutos y las bases
de actuación se procederá a la constitución de la Junta de
Compensación que se realizará en escritura pública.

Art. 13. Convocatoria.—1. Los propietarios promotores
de la Junta convocarán a todos los propietarios incluidos
dentro del ámbito de la misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada
o burofax, remitida, con una antelación de cinco días hábiles,
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Art. 14. Constitución.—1. La Asamblea constituyente que-
dará válidamente constituida, cuando concurran a ella pro-
pietario o propietarios que representen, al menos el 50%
de las cuotas definidas en el artículo 17 de estos estatutos.

Art. 15. Adopción de acuerdos.—1. La Asamblea cons-
tituyente, acordará la constitución de la Junta de Compen-
sación; designará las personas que han de ocupar los cargos
de Presidente y Secretario en la Junta de Compensación;
a no ser que hallándose reunidos la totalidad de los pro-
pietarios decidan constituirse y adoptar los acuerdos que
procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma
que establece el artículo 17 de los estatutos. No obstante
para la incorporación de empresas urbanizadoras, enajena-
ción de terrenos de la Junta y la modificación de estos esta-
tutos se establece una mayoría cualificada en los dos tercios
de las cuotas que serán computadas conforme al párrafo
anterior.

Art. 16. Acta de sesión de constitución.—1. El Secretario
levantará acta de la Asamblea Constituyente en que se acuer-
de la constitución de la Junta de Compensación, que habrá
de ser aprobada en la misma reunión, siendo firmada también
por el Presidente.

2. En el acta se hará constar:

a) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios
y representantes, con indicación de sus respectivas cuo-
tas y títulos de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

c) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su
incorporación en la escritura pública de constitución de la
Junta de Compensación la que deberá efectuarse en la forma
prevista en el Reglamento de Gestión Urbanística.
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Capítulo II

De los derechos y obligaciones de los miembros

Art. 17. Cuotas sociales.—1. La participación de los miem-
bros de la Junta de Compensación en los derechos y obli-
gaciones comunes vendrán definidos por la cuota o porcentaje
que sobre el total a cada uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la super-
ficie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de
Compensación por cada uno de los propietarios integrados
en la misma, en relación con la superficie de la totalidad
de la unidad. Se computará un voto cada metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del
título de adquisición o cualquier otro medio que acredite
éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos
no coincida con la realidad física, se determinarán las res-
pectivas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el
artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. En el supuesto de no
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten
a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de
la finca de resultado que le correspondan.

6. El valor de los demás bienes y derechos distintos al
suelo afectados por el proyecto de compensación no influirá
en el coeficiente de participación de los miembros y se satis-
farán con cargo al proyecto de urbanización.

7. En el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de empresas urbanizadoras, en el momento de la
integración de éstas, se procederá al reajuste de las parti-
cipaciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota
correspondiente a la empresa urbanizadora incorporada en
función del valor de los terrenos y la previsión de costes
de la urbanización de la Unidad de Actuación.

Art. 18. Terrenos con gravamen real.—En el caso de que
alguna de las fincas pertenezca en nuda propiedad a una
persona y cualquier otro derecho real limitativo del dominio
a otra, corresponderá al propietario la cualidad de miembro
de la Junta de Compensación, sin perjuicio de que el titular
del derecho real perciba el rendimiento económico que cons-
tituya el contenido del mismo.

Art. 19. Derechos de los miembros.—Serán derechos de
los miembros de la Junta de Compensación:

a) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos
de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan
sido fijadas por el Plenario, en función de sus apor-
taciones, y de la cuota de patrimonio común en su
caso sin más limitaciones que las establecidas en las
Leyes, en el planeamiento urbanístico y en estos
estatutos.

b) Concurrir personalmente o mediante representante
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asam-
blea e intervenir en la adopción de acuerdos, pro-
porcionalmente a sus cuotas respectivas.

c) Participar como elector o candidato en la designación
del Presidente y Secretario.

d) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los
estatutos, de los terrenos de su propiedad o de sus
cuotas respectivas, quedando subrogado el adquirente,
en caso de venta, en los derechos y obligaciones del
vendedor dentro de la Junta de Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad
de la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en
vía de reparcelación proporcionalmente a sus cuotas
respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de
Compensación, en la forma y con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 46 de estos estatutos.

g) Ser informado en todo momento de la actuación de
la Junta de Compensación.

h) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en
proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patri-
monio de la Junta de Compensación que les corres-
pondiere.

i) Presentar proposiciones y sugerencias.

j) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o
mediante cesión a la Junta de todo o parte de su
terreno o cuota en la proporción establecida en las
bases de actuación, o en aquella otra valoración de
tipo general que la Junta pueda acordar por unani-
midad. Dicha posibilidad tendrá como fecha límite
la aprobación del proyecto de compensación.

k) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo
con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las
disposiciones legales aplicables.

Art. 20. Obligaciones de los miembros.—1. Los miembros
de la Junta de Compensación vendrán obligados a:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urba-
nístico vigente.

b) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de
quince días, a partir de la fecha de su incorporación
a la misma, los documentos acreditativos de su titu-
laridad a que se refiere el artículo 17.3 anterior, y
si los terrenos estuvieren gravados deberá acompa-
ñarse relación con los nombres y domicilios de los
titulares de los derechos reales, con expresión de la
naturaleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así
como, la relación nominal de arrendatarios u ocupan-
tes, acompañando los contratos o documentación exis-
tente. En todo caso, la Junta de Compensación, inte-
resará del Registro de la Propiedad la práctica de la
anotación pertinente.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Ple-
nario y acatar la autoridad de sus representantes, sin
perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) Determinar, en el momento de su incorporación a
la Junta de Compensación un domicilio a efectos de
notificaciones, reputándose bien practicada cualquier
notificación que al citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de
la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por
la Asamblea, la cuantía correspondiente a cada miem-
bro, en función de la cuota que le hubiere sido
atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la
ejecución de las obras de urbanización.

g) Regularizar la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados
a la Junta de Compensación.

h) Otorgar los documentos necesarios para formalizar
las cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes,
públicas, etc. resultante del planeamiento urbanístico
y en el proyecto de compensación.
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i) Designar en los supuestos de copropiedad, una persona
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones previstas
en estos estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de aquéllos, verificando dicha designación
—en caso de no existir acuerdo entre los interesados—
el Presidente, a favor necesariamente de uno de los
copropietarios. Pudiendo representar cada copropie-
tario su parte proporcional de su derecho de pro-
piedad.

j) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda
afectar a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones
con la Junta de Compensación.

k) Permitir la ocupación de su propiedad para la eje-
cución de las obras de urbanización, depósito de mate-
riales, e instalaciones complementarias.

l) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido
en las bases adjuntas, legítima a la Junta para promover la
expropiación.

Título III

De los órganos de gobierno

Art. 21. Organo de gobierno y administración.— El gobier-
no se efectuará por la Asamblea y por el Presidente.

Capítulo I

De la Asamblea

Art. 22. Naturaleza.—La Asamblea es el órgano delibe-
rante supremo de la Junta de Compensación al que corres-
ponden las facultades de gobierno y dirección con carácter
soberano, y está compuesto por todos lo miembros, y el repre-
sentante de la administración actuante, quienes decidirán en
los asuntos propios de su competencia, quedando obligados
al cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, inclui-
dos los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones
legales que puedan ejercitar.

Art. 23. Clases de asambleas.—Las asambleas podrán ser
ordinarias y extraordinarias.

Art. 24. La Asamblea.—1. La Asamblea ordinaria se reu-
nirá como mínimo una vez al año, dentro del primer trimestre
en el día, lugar y hora que determine el Presidente, a fin
de aprobar la gestión en común y, en su caso, la memoria
y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejer-
cicio económico siguiente, acordando el cobro de las cuotas
o derramas correspondientes para cubrirlo.

Art. 25. La Asamblea General Extraordinaria.—1. La
Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo estime opor-
tuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los miem-
bros que representen al menos el 25% de las cuotas definidas
en el artículo 17 de estos estatutos, debiendo expresarse en
la solicitud los asuntos a tratar. En este último supuesto la
Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguientes 30 días
naturales desde la presentación de la solicitud en la Secretaría
de la Junta de Compensación. Si el Presidente no la convocara
en el plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayun-
tamiento para que éste la curse.

2. Serán atribuciones de la Asamblea:

a) Aprobación de la memoria de actuación.

b) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio
anterior.

c) Aprobación del programa de actuación del ejercicio
siguiente.

d) La modificación de los estatutos, sin perjuicio de su
aprobación posterior.

e) La imposición de las derramas extraordinarias para
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual
o amortizar el déficit temporal de éste.

f) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta
la inmediata renovación reglamentaria.

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras
de urbanización y edificación.

h) Acordar la constitución de las garantías que hayan
sido exigidas por los órganos urbanísticos para ase-
gurar las obligaciones contraídas por la Junta de
Compensación.

i) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

j) Resolver la incorporación de empresas urbanizadoras.

k) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

l) Acordar la disolución de la Junta de Compensación
con arreglo a lo previsto en el título V de estos
estatutos.

m) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los
bienes patrimonio de la Junta.

n) Acordar la retribución en su caso, del Presidente o
Secretario.

o) Encomendar y aprobar el proyecto de compensación.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

4. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto
en el artículo 28.4.

Art. 26. Derecho de asistencia.—Podrán asistir a las sesio-
nes de la Asamblea las personas físicas, los representantes
de las personas jurídicas en quienes concurran la calidad de
miembro de la Junta de Compensación, con las limitaciones
y requisitos establecidos en estos estatutos, así como el repre-
sentante de la administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo
que considere conveniente el Presidente de la Junta quienes,
en tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Art. 27. Convocatoria.—1. Las reuniones de la Asamblea,
Ordinaria o Extraordinaria, serán convocadas por el Presi-
dente de la Junta de Compensación por correo certificado
con acuse de recibo, burofax, o cualquier medio del que exista
constancia, a los miembros de la Junta, con antelación cuanto
menos a cinco días naturales a la fecha en que hayan de
celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión,
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento
y resolución de la Asamblea.
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3. La convocatoria de la Asamblea Ordinaria expresará
el lugar en que estará a disposición de los miembros, en
horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión,
la memoria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto
para el ejercicio económico siguiente.

Art. 28. Constitución.—1. La Asamblea quedará válida-
mente constituida en primera convocatoria cuando concurran
a ella por sí o por representación, miembros de la Junta
de Compensación, que representen al menos el 60% de las
cuotas definidas en el artículo 17 de estos estatutos.

2. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado,
se entenderá válidamente constituida en segunda convoca-
toria, cualquier que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea.

4. Si, hallándose presentes o representados la totalidad
de los miembros, y el representante de la Administración
y por unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta
válidamente constituido sin necesidad de previa convocatoria.

Art. 29. Régimen de sesiones.—1. El Presidente, o quien
reglamentariamente le sustituya, presidirá la Asamblea, diri-
girá los debates y declarará los asuntos suficientemente con-
siderados, pasando a la votación si procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos
estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán
por éste. Las participaciones se computarán en la forma seña-
lada por el artículo 17 de estos estatutos. En caso de empate,
el voto del Presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo
previsto en estos estatutos, y sin perjuicio de las acciones
administrativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Art. 30. Reajuste de cuotas.—Si a consecuencia de la incor-
poración de empresas urbanizadoras, o por virtud de apor-
taciones en terrenos o expropiaciones que hayan tenido que
efectuarse, o después de practicada la compensación y como
resultado de las compensaciones que se acuerden, quedasen
modificadas las participaciones inicialmente establecidas, se
fijarán por la Asamblea las nuevas cuotas que correspondan,
previo acuerdo aprobatorio del órgano urbanístico de control
a que se refiere el artículo 5 de estos estatutos, a cuya cuantía
habrá de referirse en cada momento el ejercicio de los dere-
chos y el cumplimiento de las obligaciones de los miembros
la Junta de Compensación.

Art. 31. Actas y certificaciones.—1. De cada reunión de
la Asamblea el Secretario levantará acta, que habrá de ser
aprobada en la misma reunión y en la que se hará constar,
clara y suficientemente los acuerdos adoptados y el resultado
de las votaciones celebradas, comunicándola a los miembros
de la Junta que no se encontraren presentes o representados.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o
en folios numerados correlativamente o con medios infor-
máticos constatables, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario de la Junta de Compensación.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

Capítulo II

Del Presidente y del Secretario

Art. 32. Presidente y Secretario.—El Presidente será desig-
nado por la Asamblea entre quienes ostenten la cualidad
de miembros de la Junta de Compensación, pudiendo ejercer

sus cargos mediante representante. El Secretario podrá ser
miembro de la Junta o persona que tenga acreditada com-
petencia en materia jurídica en cuyo caso puede ser retri-
buido.

Art. 33. Duración del cargo.—1. El nombramiento del Pre-
sidente y Secretario, tendrá una duración indefinida.

2. En caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición
de aquél.

3. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro repre-
sentante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de
acordar el nombramiento de la persona, o personas que hubie-
ren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Art. 34. Competencia.—El Presidente y el Secretario son
los responsables de la ejecución de los acuerdos de la Asam-
blea, y como tales le corresponde al Presidente las más
amplias facultades de gestión y representación de los intereses
comunes de la Junta de Compensación, debiendo, en aquellos
casos que la urgencia obligase a adoptar una resolución previa
a la celebración de la Asamblea someter al conocimiento
y ratificación de la misma dichos asuntos.

Art. 35. Funciones.—1. Serán funciones del Presidente.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir
los empates con voto de calidad.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de sus órganos de gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a favor de abogados
y procuradores para el ejercicio de dicha represen-
tación judicial y extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea, las certificaciones
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) En la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir
y cancelar a nombre de la Junta de Compensación
cuentas corrientes, y de ahorro en toda clase de bancos
o instituciones de crédito y de ahorro, disponer de
esas cuentas, si bien para ello precisará la concurrencia
de otra firma de uno de dos miembros que designe
la Junta de Compensación a tal efecto, conjuntamente
con la suya, firmar la correspondencia, recibos y res-
guardos, librar, endosar y descontar efectos mercan-
tiles, protestar por falta de aceptación o de pago de
letras de cambio, y en general, desarrollar todas las
operaciones usuales de banca exigidas, por la actividad
de la Junta de Compensación.

e) Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas
por la Asamblea y específicamente, tendrá las siguien-
tes funciones:

A) Administrar los fondos de la Junta de Compensación
formalizando la memoria y cuentas correspondientes
a cada ejercicio económico que han de ser sometidas
a la Asamblea.

B) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

C) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo corres-
pondiente.

D) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos civiles, mercantiles y administrativos.

E) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cuales-
quiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad
obligada.
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F) Abrir y mantener cuentas y depósitos en estableci-
mientos bancarios o de crédito ingresando y retirando
fondos de ellos a su conveniencia.

G) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cua-
lesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial o pri-
vado, cajas de ahorro, sociedades, empresas, particu-
lares, etc.

H) Proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes
a los miembros de la Junta de Compensación así como
las modificaciones que fuesen pertinentes, bien por
nuevas aportaciones o a consecuencia de operaciones
de reparcelación.

I) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1.
E, de estos estatutos, para atender a los gastos comu-
nes, así como la forma y plazos en que han de satis-
facer, y proceder contra los miembros morosos para
hacer efectivo el pago de las cantidades que les
correspondan.

J) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquellos.

K) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de
la Junta de Compensación y notificar a los miembros
dicho cambio, mediante carta certificada.

L) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exen-
ciones tributarias que las disposiciones vigentes esta-
blecen en favor de la Junta de Compensación.

M) Requerir a la Administración para que cobre por
vía de apremio a los miembros morosos.

Del Secretario

Art. 36. Nombramiento.—El Secretario será designado por
la Asamblea y su nombramiento tendrá indefinida. No será
preciso que sea socio, pero en tal caso actuará con voz pero
sin voto.

Art. 37. Funciones.—Serán funciones del Secretario:
a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la

Asamblea.
b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el

visto bueno del Presidente.
c) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico admi-

nistrativas que le fueran encomendadas por la Asam-
blea.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos
los miembros integrantes de la Junta de Compensa-
ción, con expresión de sus respectivos nombres, ape-
llidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de par-
ticipación y número de votos, y cuantas circunstancias
se estimen procedentes.

e) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de
la Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad
proceda.

Art. 38. Sustitución.—El cargo de Secretario, en caso de
vacante, ausencia o enfermedad será desempeñado por la
persona que la Asamblea designe, pudiendo el Presidente
encomendar provisionalmente aquellas funciones a cualquier
otra persona.

Título IV
Del régimen económico

Art. 39. Ingresos de la Junta de Compensación.—Serán
ingresos de la Junta de Compensación:

a) Las aportaciones iniciales de los miembros.
b) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas

por los miembros con carácter ordinario o extraor-
dinario.

c) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se
obtengan.

d) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de con-
venios con otras entidades y organismos para la rea-
lización de los fines urbanísticos.

Art. 40. Gastos de la Junta de Compensación.—Serán gas-
tos de la Junta de Compensación los de:

a) Promoción de la actuación urbanística.

b) Ejecución de las obras de urbanización, así como de
las que acuerden los organos de gobierno y admi-
nistración.

c) Abono de honorarios profesionales, y administrativos.

d) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incom-
patibilidad de derechos que deban extinguirse con car-
go al proyecto de compensación.

f) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario
en la cuantía que acuerde la Asamblea.

g) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Art. 41. Pago de aportaciones.—1. El Presidente, al señalar
las cantidades que deben satisfacer los miembros integrados
en la Junta de Compensación con sujeción a los presupuestos
y plazos aprobados por la Junta, definirá la forma y con-
diciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a
las cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 17 de estos estatutos, o a sus modi-
ficaciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos
en la forma y condiciones fijadas en estos estatutos y en
las Bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de
la Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho plazo,
el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado,
con independencia de los intereses devengados, mediante
acuerdo de la Asamblea, con un recargo del diez por ciento
de la cantidad o fracción no abonada, debiendo ingresar la
totalidad de la cantidad debida en un plazo de un mes a
contar del requerimiento de pago que por la Asamblea se
le practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado
el pago, la Junta de Compensación a través del Presidente,
previa declaración de morosidad, procederá contra el socio
moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formu-
lando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o uti-
lizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá
por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, la corres-
pondiente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo
caso, desde la terminación del período voluntario de pago
hasta la efectividad de éste, el miembro moroso queda en
suspenso del derecho de voto, a no ser que hubiese obtenido
la suspensión judicial del acuerdo o a la consignación judicial
o notarial de la suma adeudada.

Art. 42. Actuación.—La actuación de la Junta de Com-
pensación se desarrollará con arreglo a normas de economía,
celeridad, y eficacia, mediante la prestación personal de sus
componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente
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o demasiado onerosa para los que ostente cargos sociales,
en cuyo supuesto, el Presidente acordará lo procedente, den-
tro de los recursos económicos autorizados por la Asamblea.

Título V

Del régimen jurídico

Art. 43. Vigencia de los estatutos.—1. Los presentes esta-
tutos una vez aprobados e inscritos en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras (órgano competente de la
comunidad) serán vinculantes para la Administración, y los
miembros de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los estatutos que por la
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 25.2. D. requerirá la aprobación de la Administración
y su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Art. 44. Ejecutoriedad.—Los actos y acuerdos de los órga-
nos de gobierno de la Junta de Compensación serán eje-
cutivos, salvo aquellos que precisen autorización ulterior de
Órganos Urbanísticos.

Art. 45. Ejercicio de acciones.—1. Para el ejercicio por
los miembros de acciones que le asistan contra la Junta de
Compensación será necesaria la previa formalización de los
recursos administrativos previstos en el artículo 46 de estos
estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos frente
a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición
fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urba-
nización.

Art. 46. Recursos administrativos.—1. Contra los acuerdos
de la Asamblea podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ayuntamiento en el plazo de quince días.

2. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen
votado a favor del mismo por sí o por medio de representante.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones
señaladas en el párrafo primero de este artículo.

Art. 47. Responsabilidad de la Junta de Compensación.—La
Junta de Compensación será directamente responsable de
la urbanización completa de la unidad de actuación frente
a los órganos urbanísticos.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en
las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio
especial y separado afectado a la gestión urbanística, y en
consecuencia, los miembros responden de las deudas asu-
midas por la Junta en el ejercicio de su actividad gestora
y urbanizadora, en forma mancomunada y limitado al coe-
ficiente que a cada uno corresponda y de las que ellos, en
su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclu-
sivamente con las fincas aportadas, con indemnidad del resto
de patrimonio de cada uno de los miembros.

Título VI

De la disolución de la Junta de Compensación

Art. 48. Causas de la disolución.—1. La Junta de Com-
pensación se disolverá por las siguientes causas:

a) Por orden judicial o prescripción legal.

b) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

c) Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines,
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las
cuotas de la Junta de Compensación.

d) Transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta
de Compensación y aprobación del órgano urbanístico
actuante.

e) Resolución firme de la Administración sustituyendo
el sistema de compensación por otro de gestión públi-
ca, cuando la Junta de Compensación incurra en
infracciones que hayan de calificarse de graves según
lo previsto en la Ley.

2. Para la disolución de la Junta de Compensación será
necesario el acuerdo de la Administración, no procediendo
la aprobación mientras no conste el cumplimiento de las obli-
gaciones pendientes.

Art. 49. Liquidación.—Acordada válidamente por la
Asamblea la disolución de la Junta de Compensación, se pro-
cederá a su liquidación, con observancia de las instrucciones
dictadas por la Asamblea.

Art. 50. Destino del patrimonio común.—El patrimonio
común si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros en
proporción a sus cuotas de participación en la Junta de
Compensación.

Art. 51. De la transformación.—En los supuestos b y c
del art. 48 anterior, la Junta de Compensación podrá acordar
transformarse en entidad urbanística de conservación. A tal
fin la Asamblea aprobará los estatutos de la nueva Entidad
Urbanística, y su legalización.

BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA
UNIDAD DE ACTUACION DENOMINADA PLAN ESPECIAL DE “EL

MONTICU”

1.ª Generalidades.—Las presentes bases se refieren a la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación deno-
minada Plan Especial de “El Monticu” en orden a su gestión
y ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización
de la unidad de actuación por el Sistema de Compensación,
se ajustarán a las determinaciones 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 y al Reglamento de Gestión Urba-
nística (RD 3288/1978), y a lo que se prevé en estas bases.

2.ª Criterios de valoración, fincas aportadas.—La partici-
pación de los propietarios se determina en función de la
superficie aportada.

La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de
los propietarios, se determinará de conformidad con los cri-
terios establecidos en el art. 28 de la Ley 6/98 de Régimen
de Suelo y Valoraciones.

3.ª Criterios de valoración de derechos reales.—Los dere-
chos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se
considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento
y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes
adjudicadas al mismo titular que aportó la finca gravada.

El propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún
derecho real que resulte incompatible con el planeamiento
que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en
el artículo 32 de la LS 1998 de 13 de abril y la legislación
expropiatoria. La aprobación definitiva del proyecto de com-
pensación comportará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

4.ª Criterios de valoración de plantaciones, construcciones,
edificaciones u obras.—Las plantaciones, obras, edificaciones,
e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con
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independencia del suelo y su importe se satisfará al propie-
tario o titular interesado, con cargo al proyecto, en concepto
de gastos de urbanización.

El criterio de valoración será el establecido por la Ley
de Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998,
arts. 31 y 32.

En cuanto a las construcciones existentes, incompatibles
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación
definitiva del presente proyecto actuación que contiene esta-
tutos y bases de actuación.

En este supuesto el valor a tomar en consideración en
favor del propietario de las mismas en el proyecto de com-
pensación será calculado mediante la aplicación del valor
de reposición conforme al Real Decreto 1020/93, de 20 de
junio.

5.ª Criterios de valoración de aportaciones de empresas urba-
nizadoras.—En caso de que empresas urbanizadoras se incor-
poren a la Junta deberán observar las siguientes circuns-
tancias:

a) El compromiso de empresa constructora de realizar
las obras de total conformidad con los proyectos de
urbanización debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor ins-
pectora de la Administración actuante así como el
compromiso de la ejecución de cuantas obras sean
necesarias para la recepción definitiva de la urba-
nización.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar
lugar a la resolución del contrato, así como las indem-
nizaciones que correspondan por inobservancia de las
características técnicas de las obras o de los plazos
de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta eje-
cución de las obras. Estas retenciones no serán devuel-
tas hasta que no se haya recibido definitivamente la
obra.

e) El modo y plazos para abono por la Junta de can-
tidades a cuenta en función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los
proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en
la dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbanización
de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de partici-
pación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuarán
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones
de obras aceptadas salvo supuesto de aval bancario por la
totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos
económicos y políticos.

6.ª Contratación de obras de urbanización.—La contrata-
ción de las obras total o parcialmente se realizará por la
Junta de Compensación por adjudicación directa.

7.ª Criterios de valoración fincas resultantes.—Las fincas
resultantes se valorarán de conformidad a su potencial máxi-
mo de techo edificable, ponderándose los usos y tipología
y elementos correctores que en su caso sean de aplicación.

8.ª Reglas de adjudicación.—Las reglas para la adjudica-
ción de fincas a los miembros de la Junta de Compensación
en proporción a los bienes y derechos aportados serán las
siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las
antiguas propiedades de los mismos titulares siempre
y cuando ello no dificulte la ejecución del planeamien-
to o resulten parcelas o solares discontinuos.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas
independientes a todos ellos, los solares resultantes
se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. No
obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase
el 15 por ciento de la parcela mínima edificable, la
adjudicación podrá sustituirse por una indemnización
en metálico.

c) En todo caso las diferencias de adjudicación si exis-
tieren serán objeto de compensación económica entre
los interesados, valorándose al precio medio de los
solares resultantes, sin incluir los costes de urbani-
zación, o se adjudicarán entre varios propietarios en
proindiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima
edificable o que no reúnan la configuración y carac-
terísticas adecuadas para su edificación conforme al
planeamiento.

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad
indivisa, la adjudicación se realizará de forma indi-
vidualizada a cada uno de los copropietarios en pro-
porción a su cuota de propiedad a no ser que se solicite
expresamente por la totalidad de copropietarios la
adjudicación en proindiviso. Tales adjudicaciones úni-
camente serán posibles en el supuesto de que ello
de lugar a parcela mínima.

9.ª Supuestos de incumplimiento por los miembros.—Las
cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus
miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante peti-
ción de la Junta a la Administración actuante. Tales can-
tidades devengarán a favor de la Junta los intereses y recargos
determinados en los Estatutos.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará
a la Administración actuante para expropiar sus respectivos
derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria. Especialmente se con-
siderará como incumplimiento grave la falta de aportación
de los títulos de propiedad y cualquier otra documentación
que sea exigida por la Junta así como la falta de la pre-
sentación de los avales necesarios para garantizar el cum-
plimiento de la urbanización.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación se circunscribe exclusivamente a las fincas apor-
tadas por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de
su patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo
de un mes -desde la notificación del acuerdo de aprobación
definitiva de los estatutos y bases, conteniendo la advertencia
de expropiación no se adhiriesen a la Junta de Compensación
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10. Costes de ejecución de la urbanización.—Los propie-
tarios estarán obligados a soportar el coste de la ejecución
de la urbanización. Se considerarán incluidos en el coste de
la urbanización:

a) El valor de la urbanización de los terrenos destinados
a viales, espacios públicos, equipamientos, y demás
terrenos de cesión obligatoria y gratuita según ley.
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b) El coste de las obras de urbanización, y de demolición
de las construcciones existentes.

c) El coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización
de bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan con-
servarse y sean conformes al planeamiento vigente y al pro-
yecto de urbanización se valorarán a tenor del coste que
representa su no ejecución disminuido por la amortización
o demérito sufrido por el uso y antigüedad, valorado por
los técnicos que elaboren el proyecto de urbanización, toman-
do como base los costes unitarios reales del referido proyecto
a ejecutar.

11. Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Jun-
ta.—Las aportaciones económicas a la Junta de Compen-
sación para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. En metálico.
2. Cesión de terrenos.
3. En industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

El resto de aportaciones se hará efectivo en el momento
que lo determine el Pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

12. Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.—Los
beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas que
ostenten los miembros en el momento de disolución de la
Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto.
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir
déficit o superávit.

13. Supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación.—En el supuesto de que se produzcan
diferencias de adjudicación éstas serán contempladas y valo-
radas en el proyecto de compensación, y se liquidarán a los
titulares en la aprobación definitiva del proyecto de com-
pensación.

14. Momento potencial de edificación.—A partir de la eje-
cutoriedad del proyecto de compensación, y simultáneamente
a la urbanización, los propietarios que garanticen suficien-
temente su parte proporcional de conformidad a su coefi-
ciente de participación, de la totalidad del coste de urba-
nización prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar
las obras de construcción previa obtención de la correspon-
diente licencia municipal.

15. Forma de exacción de las cuotas.—La Junta de Com-
pensación confeccionará presupuesto en función de los costes
previstos ejecutar en el próximo semestre y exigirá a sus miem-
bros por trimestres adelantados en proporción a su coeficiente
de participación los gastos consignados en éste. Los miembros
dispondrán de un plazo de un mes desde la recepción de
la derrama, para efectuar el ingreso.

16. Posibilidad de compensación en terreno.—Los miem-
bros de la Junta, propietarios de terrenos en los casos pre-
vistos en los estatutos, podrán sustituir totalmente, el pago
de los gastos de urbanización y demás costes en la parte
proporcional que le corresponda, mediante la cesión a la
Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta
cubrir la suma sustituida. De conformidad con lo previsto
en los Estatutos ello únicamente podrá tener lugar antes de
la aprobación del proyecto de compensación.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a
fin de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas
valoraciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el

miembro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta
se lo abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos
calculados desde el momento de la cesión del terreno, les
será reintegrada al terminar la urbanización; detrayendo la
parte proporcional del mayor coste y/o revisión de precios
de la obra. Tales intereses serán calculados en la mitad del
Euribor previsto durante el plazo que medie entre el abono
y su devolución.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

En tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al pro-
pietario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y adqui-
rirá el terreno cedido.

17. Expropiación de terrenos.—Los terrenos que se obten-
gan en favor de la Junta por expropiación a los propietarios
no adheridos o de los que incumplan sus obligaciones de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gestión,
quedarán a libre disposición de la Junta, salvo lo previsto
en el artículo 4.2. de los estatutos que podrá enajenarlos
al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en la com-
pensación. Por acuerdo de la Junta de Compensación podrá
dispensarse a aquellos propietarios que lo deseen de sufragar
el importe el justiprecio en cuyo caso no participarán en
los derechos y obligaciones que genere la expropiación.

18. Conservación.—La Junta de Compensación se respon-
sabilizará de la ejecución de las obras de urbanización de
conformidad al proyecto de urbanización definitivamente
aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conser-
vación de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento
en que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de Oviedo.

Tal cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases
de obra realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta
de Compensación se distribuirán en proporción al derecho
de cada uno de los propietarios.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172, del Decreto legistativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se somete a información
pública por plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, 23 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-04).—19.922.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de junio de
2006, se ha aprobado definitivamente el “Proyecto básico
y de ejecución para urbanización de calle en el Plan Parcial
SAUR 2” en El Caleyo.

En cumplimiento de dicha resolución y de conformidad
con lo previsto en la legislación aplicable se hace público
para general conocimiento.

Ribera de Arriba, 22 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.627.
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad “Comarca
de Avilés” por la que se acuerda convocar concurso para con-
tratar la difusión en medios de la campaña de promoción y
comunicación de las acciones incluidas dentro del Plan de Dina-

mización Turística “Comarca Avilés”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad “Comarca de Avilés”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía

Mayor. Ayuntamiento de Avilés.
c) Número de expediente: 12/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La difusión en medios de la
campaña de promoción y comunicación de las acciones
incluidas dentro del Plan de Dinamización Turística
“Comarca Avilés”

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de

condiciones.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio del contrato:

El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 38.000 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional ...
b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad “Comarca Avilés”.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 8 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próxi-
mo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría General del
Ayuntamiento de Avilés.

1. Entidad: Mancomunidad “Comarca Avilés”.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: 33401, Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al señalado como

fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”...

Avilés, a 30 de noviembre de 2006.—El Presiden-
te.—19.698.



19–XII–2006 23971BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento verbal desahucio

falta de pago 736/2006, se ha dictado
la resolución de cuyo encabezamiento
y fallo, resulta el tenor literal siguiente:

Sentencia número 256/2006

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.

El Magistrado Juez don Pablo Mar-
tínez-Hombre Guillén, titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de
Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio ver-
bal con el número 736/06, a instancia
de don Víctor Asensi Alvarez, represen-
tado por el Sr. Procurador Ignacio
López González, y asistido por el Sr.
Letrado Rafael Fernández Nespral
Alonso, contra don Miguel Blanc Mar-
tín, declarado en rebeldía en las pre-
sentes actuaciones, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de vivienda
y reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por don Víctor Asensi Alvarez contra
don Miguel Blanc Martín, debo declarar
y declaro haber lugar a la resolución del
contrato de arrendamiento que tiene
por objeto la vivienda sita en la calle
Paraíso, número 20, piso 3.º-A, de Ovie-
do, condenándole a que lo desaloje y
la deje a la libre disposición de la parte
demandante, y debo condenar y conde-
no a dicho demandado a que abone al
actor las cantidades de 7.191,46 euros,
más los intereses legales correspondien-
tes devengados desde la fecha de inter-
posición de la demanda, la cantidad de
1.442,44 euros por las rentas y gastos
devengados desde la interposición de la
demanda más los intereses correspon-
dientes de dicha cantidad, devengados
desde la fecha de esta resolución, así
como las rentas y gastos que se deven-
guen hasta el completo desalojo de la
finca, con imposición al demandado de
las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella podrán inter-

poner recurso de apelación en el tér-
mino de cinco días siguientes al de su
notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado Miguel Blanc
Martín, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 1 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.032.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
561/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Hugo Váz-
quez Vega contra la empresa Fornituras
del Norte, SRL, Fogasa y Javier Granjo
Meana, sobre salarios tram. cargo Esta-
do, se ha acordado citar a Fornituras
del Norte, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 30 de
enero de 2007, a las 11.06 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Fornituras del Norte, SRL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que

se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 28 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.629.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Ramón
García Fernández contra Cabañas del
Principado, S.L., y otros, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el
número 716/2006, se ha acordado citar
a Cabañas del Principado, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de marzo de 2007, a las 10.10
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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 Cabañas del Principado, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 27 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.630.
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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 doña Lourdes
Manso García contra Astilleros Riera,
S.A., Astilleros del Cantábrico, S.A., y
otros, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 626/2006, se
ha acordado citar a Astilleros Riera,
S.A. y Astilleros del Cantábrico, S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 12 de febrero de 2007,
a las 10.14 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 Astilleros Riera, S.A. y Asti-
lleros del Cantábrico, S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.814.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Juan Carlos
Ochoa López contra Joalcar Astur Ser-
vicios, S.L., y otros, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
516/2006, se ha acordado citar a Joalcar
Astur Servicios, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día

15 de enero de 2007, a las 10.08 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Joalcar Astur Servicios, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.815.

VI. Otros Anuncios

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A. (Vipasa)

Licitación

Concurrencia de ofertas para la con-
tratación de obras de edificación (tres
promociones), de un total de 36 vivien-
das en Colombres, Ribadedeva:

• Promoción Colombres I. 24 viviendas:

— Precio tipo: 1.650.542,16 euros (IVA
incluido).

— Plazo de ejecución: 18 meses.
— Clasificación exigida: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría “e”.

• Promoción Colombres II. 6 viviendas:

— Precio tipo: 414.089,48 euros (IVA
incluido).

— Plazo de ejecución: 12 meses.
— Clasificación exigida: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría “d”.

• Promoción Colombres III. 6 viviendas:

— Precio tipo: 511.810,99 euros (IVA
incluido).

— Plazo de ejecución: 12 meses.
— Clasificación exigida: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría “d”.

• Precio tipo total: 2.576.442,63 euros
(IVA incluido).

Información y entrega de la documen-
tación relativa a las bases, criterios del
procedimiento de adjudicación y pro-
yecto de obras: A partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, se
encontrará a disposición de las empresas

IMPRENTA REGIONAL

ofertantes en “Viviendas del Principado
de Asturias, S.A.” (Vipasa), con domi-
cilio en la calle Jesús Sáenz de Miera,
s/n, bajo, 33011-Oviedo. Teléfonos: 902
860 100/985 200 278, fax: 985 223 620.

Entrega de ofertas: “Viviendas del
Principado de Asturias, S.A.” (Vipasa),
calle Jesús Sáenz de Miera, s/n, bajo,
33011-Oviedo. Teléfonos: 902 860
100/985 200 278, fax: 985 223 620.

Plazo de presentación de ofertas: 30
días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

El importe del anuncio corre a cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, a 11 de diciembre de
2006.—El Gerente.—19.921.
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