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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

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

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
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:
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— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plaza de Encargado/a (Cerrajero/a), promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de
la convocatoria de que se 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 preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en
su momento, dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Encargado/a (Cerrajero/a), lo que
acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Encargado/a es el trabajador o trabajadora que, con un título
de técnico/técnica superior o de nivel académico equivalente,
ejerce funciones de iniciativa y responsabilidad técnica cua-
lificada en el sector correspondiente, ejerciendo en su caso
el mando sobre todo el personal adscrito a su ámbito de
competencia, comunicando cada deficiencia que observe y
cuidando de que el personal a su cargo realice su labor pro-
fesional. Realizará las funciones propias de la denominación
y contenido de su puesto de trabajo, vigilancia de la con-
servación, mantenimiento y, en su caso, explotación de las
instalaciones del centro, así como del buen uso y economía
de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo, pro-
cediendo al recuento e inventario de los mismos. Será res-
ponsable del programa de trabajo que le corresponda y de
su debida ejecución.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran
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 en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

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

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

d-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, 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 dura-
ción superior a 60 horas, 0,20 puntos.



21–XII–2006 24121BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 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 el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo

del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que 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
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.824.

— • —

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

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

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

4. Licenciatura en Documentación, Filología o Geografía
e Historia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la 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. Im-
prima y conserve el justificante de su inscripción.

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del Organo 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 “46 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.
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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 específico”:
(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 liquidación”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las

pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto”. Una pla-
za de Documentalista, promoción interna.

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

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

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es --›
enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información Tri-
butaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace “Tri-
butos propios” --› enlace “Tasas—entidades colabora-
doras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-

cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria de que se 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 preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo,
en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-

ral 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 Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.
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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: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, uno
de la parte general y dos de la parte específica, que no podrán
pertenecer al mismo apartado.

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.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que lo comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas 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 Titulado/a Supe-
rior (Documentalista). A estos efectos se hace constar que
Titulado/a Superior es el trabajador o trabajadora contra-
tado/a en virtud de su titulación para ejercer funciones propias
de su profesión y que, además, se deriven de la denominación
y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien, en este caso, el Tri-
bunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo
de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados 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 artí-
culo 43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran
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 en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:
d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros

docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente 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 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 el Servicio de Atención Ciudadana.
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Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

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

a) El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

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

Novena.—Norma final

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

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

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.825.

Anexo

PROGRAMA

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

Parte I

1. El derecho a la información en la Constitución espa-
ñola: significado y alcance.

2. La propiedad intelectual. El Registro de la Propiedad
Intelectual. Los derechos de autoría. El Copyright.

3. La propiedad industrial. Régimen legal de las patentes.
La Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. La Ley de Protección de Datos y el acceso a la infor-
mación. La Agencia Española de Protección de Datos.

5. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico.

6. Firma electrónica. Regulación.

7. Mecanismos técnicos y jurídicos de protección de los
contenidos.

8. La ordenación de las telecomunicaciones. Redes públi-
cas y privadas de transmisión de la información.

9. El papel de la información en la actualidad. Economía,
sociedad y cultura. El mercado mundial de la información.

10. El derecho social a la información y a la transparencia
administrativa.

11. Políticas de información y documentación en España
y Europa.

12. Estructura y accesibilidad a la información institu-
cional en las páginas web de las Administraciones Públicas
españolas.

13. Estructura y accesibilidad a la información institu-
cional en www.princast.es.

14. Sociedad de la información y ciudadanía. La sociedad
de la información en la vida rural y urbana.

15. Políticas de información y mujer. Usuarios/as y esce-
narios: Evolución.

16. Políticas de información y juventud. Usuarios/as y
escenarios: Evolución.

17. Servicios y centros de información, documentación
y asesoramiento en temas de mujer y juventud. Especial refe-
rencia a Asturias.
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18. Centros y servicios de información y documentación
en la Administración del Principado de Asturias.

19. La Documentación como disciplina.

20. Los antecedentes de la información y documentación
en Europa y EE.UU.

21. La documentación en la segunda mitad del siglo XX:
modelos teóricos y sus aplicaciones.

22. De la gestión de la información a la gestión del cono-
cimiento: importancia estratégica para las organizaciones.

23. Herramientas para la gestión del conocimiento. El
Mapa Documental.

24. Las redes de información. Cooperación entre unida-
des de información y documentación.

25. Detección de flujos de información. Diseño e imple-
mentación de sistemas de información en las administraciones
públicas.

26. El/la documentalista en la sociedad de la información.
Deontología profesional. Ambitos profesionales de la infor-
mación y documentación.

27. Formación de los/as profesionales de la información
y documentación. Nuevas tendencias.

28. El papel de los/as expertos/as en documentación en
la implantación de sistemas de gestión del conocimiento en
las organizaciones.

29. Los estudios de usuarios/as. Detección de la evolu-
ción de las necesidades de información.

30. Formación de usuarios/as.

31. Atención a usuarios/as y habilidades de comunicación.

Parte II

32. Las unidades de información y documentación. Es-
tructura organizativa. Criterios y modelos.

33. Análisis y evolución del entorno de implantación de
una unidad de información y documentación.

34. Los principios estratégicos de una unidad de infor-
mación y documentación.

35. Planificación y gestión de recursos en una unidad de
información y documentación.

36. La consultoría y la externalización documental en las
organizaciones.

37. Los productos y servicios de información y docu-
mentación.

38. Evaluación y auditoría de catálogos en línea.

39. El marketing en el ámbito documental.

40. Las técnicas estadísticas aplicadas a la información
y documentación.

41. Evaluación y calidad de los sistemas y servicios de
información y documentación. Indicadores. El modelo euro-
peo de buenas prácticas.

42. El documento: concepto y clases.

43. Los sistemas de gestión de la documentación y la teo-
ría del ciclo vital de los documentos administrativos.

44. El proceso documental: concepto y fases.

45. Las fuentes de información: tipología y selección.

46. Fuentes de información oficiales: Unión Europea,
España, Asturias. Especial referencia a la información rela-
cionada con juventud y mujer.

47. Análisis documental (I): descripción y catalogación.

48. Análisis documental (II): indización.

49. Análisis documental (III): resumen.

50. Lenguajes documentales: sistemas precoordinados.
Clasificaciones y encabezamientos de materia.

51. Lenguajes documentales: sistemas postcoordinados.
El tesauro: definición, estructura, tipología y elaboración.

52. La búsqueda documental. Procedimientos conven-
cionales.

53. Sistemas avanzados de recuperación de la informa-
ción.

54. Difusión de la información. La Difusión Selectiva de
la Información.

55. Normalización en Documentación. La Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) Apli-
cación de la norma ISO 9000.

56. Ofimática y Documentación: Los sistemas de gestión
integrada de la documentación.

57. Bases de datos: definición y conceptos básicos. Las
bases de datos documentales.

58. Diseño y alimentación de bases de datos.

59. Gestión electrónica de documentos. Normalización
de formatos.

60. El intercambio electrónico de datos (EDI) y la nor-
malización documental.

61. Conservación y perdurabilidad de los documentos
electrónicos.

62. Sistemas multimedia e hipermedia.

63. Inteligencia artificial y sistemas expertos.

64. Internet (I): Historia y desarrollo. Protocolos de
Internet. La World Wide Web y el lenguaje HTML.

65. Internet (II): Servicios de valor añadido: FTP, IRC,
etc. El correo electrónico. Sistemas de alerta. Listas de
distribución.

66. Internet (III): Métodos de recuperación de la infor-
mación en Internet. Buscadores y metabuscadores. Desarro-
llo de estrategias de búsqueda.

67. Recursos documentales y aplicaciones de Internet
para Documentación. Principales portales. Foros profesio-
nales. Especial referencia a los temas de juventud y mujer.

68. Intranet corporativa: diseño y gestión.

— • —

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 una pla-
za de Técnico/a de Radiodiagnóstico (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,
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R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico de
Radiodiagnóstico (Grupo C), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de Personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre 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 C o D en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

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

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

4. Título de Técnico/a Superior en Imagen para el
diagnóstico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
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.
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En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plaza de Técnico/a de Radiodiagnóstico, turno promo-
ción interna, H.M.N.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 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 asimis-
mo 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Téc-
nico/a de Radiodiagnóstico, lo que se acreditará mediante
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
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 Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la
antigüedad 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 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 el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
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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
Reglamento:

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
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).—20.238.

— • —

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 una pla-
za de Técnico/a de Laboratorio (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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico de
Laboratorio (Grupo C), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de Personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre 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 C o D en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

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

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

4. Título de Técnico/a Superior en Laboratorio de diag-
nóstico clínico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plaza de Técnico/a de Laboratorio, turno promoción
interna, H.M.N.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
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pulsada o adverada, en el plazo de 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 asimis-
mo 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Téc-
nico de Laboratorio, lo que se acreditarán mediante la supe-
ración de la correspondiente prueba práctica relacionada con
la actividad profesional propia de la mencionada categoría,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
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 Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la
antigüedad 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:
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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 una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2a del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. 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
Reglamento:

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
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).—20.284.
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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 una plaza de Técnico/a de
Laboratorio (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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Técnico/a de Laboratorio (Grupo
C).

Serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria la plaza convocada por Resolución de esta misma
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si
resultare desierta tras la celebración de las correspondientes
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la
oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado 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. Título de Técnico/a Superior en Laboratorio de Diag-
nóstico Clínico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
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).



21–XII–2006 24135BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-

máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
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 éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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 apor-
tarán 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 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).
Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán 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 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo se calificarán 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.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo, y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Técnico/a de
Laboratorio.

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-
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 de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

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

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

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en cuerpos y/o categorías, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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



21–XII–2006 24137BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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.

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-
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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).—20.237.

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. 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.

9. Balanzas analíticas. Uso y mantenimiento.

10. Química de soluciones. Tipos y propiedades. Preparación
de reactivos y soluciones. Molaridad. Normalidad.

11. cidos y bases. Concepto de PH. Métodos de determi-
nación, electrodos selectivos de iones. Preparación de
reguladoras.

12. Centrifugación preparativa y analítica. Tipos de centrí-
fugas y rotores y sus aplicaciones específicas.

13. Métodos de estudio de ácidos nucleicos y proteínas. Cuan-
tificación y secuenciación. Técnicas de PCR. Identifica-
ción y detección de microorganismos. Tipos y aplicacio-
nes de electroforesis en gel y electroforesis capilar.

14. Tinciones bacterianas. Mecanismos de acción de los colo-
rantes. Método de Gram. Coloraciones simples.

15. Medios de cultivo de las bacterias. Preparación de medios
de cultivo: líquidos y sólidos. Manejo de materiales esté-
riles. Soluciones antisépticas. Limpieza y conservación.
Autoclaves y hornos. Utilización.

16. Aislamiento y cultivo de bacterias anaeróbicas y aeróbicas.
Pruebas bioquímicas de identificación bacteriana. Anti-
biograma. Preparación y realización. Lectura. Diagnós-
tico de los virus en el laboratorio.

17. Microscopía óptica, electrónica, confocal y de barrido.
Fundamentos. Preparación de muestras. Aplicaciones
específicas.

18. Métodos clásicos de análisis químico. Gravimetría y
volumetría.

19. Cromatografia de gases y líquidos. Fundamentos básicos.
Preparación de muestras.

20. Técnicas de ELISA. Fundamentos básicos. Preparación
de muestras.

21. Técnicas de análisis por inyección en flujo (continuo y
segmentado). Fundamentos básicos. Preparación de
muestras.

22. Análisis bioquímico: proteínas, lípidos, hidratos de car-
bono. Análisis enzimático. Fundamentos básicos. Prepa-
ración de muestras.

23. Técnicas electroquímicas. Fundamentos básicos. Prepa-
ración de muestras.

24. Muestras biológicas humanas: recogida, preparación, con-
servación y transporte de muestras para su procesamien-
to. Criterios de exclusión y rechazo. Normas de seguridad
para el manejo.

25. Procedimientos analítica hematológica. Preparación de
extensiones. Tinciones polícromas (Wright, et.). Tinción
y cuenta de leucocitos. Muestras de sangre para pruebas
de coagulación. Anticoagulantes. Muestras de sangre
para pruebas de bancos de sangre. Pruebas en porta:
AB0 y Rh. Prueba de Coombs directa e indirecta.

26. Automatización del laboratorio clínico: analizadores auto-
máticos. Cuenta electrónica de hematíes y leucocitos.
Funcionamiento. Manejo y curso de los autoanalizadores
en hematología.

27. Cuenta en cámara. Tipos de cámaras y de pipetas que
se han de utilizar. Cuidado y limpieza. Cuenta de pla-
quetas. Método en cámara y electrónico. Velocidad de
sedimentación.

28. Procedimientos transfusión sangre y hemoderivados.

29. Normas de trabajo en el laboratorio. Normas básicas de
manipulación de materias y materiales en el laboratorio.
Normas de seguridad y prevención de riesgos (biológicos
y químicos).

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

31. 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.

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

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

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

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

36. 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.
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37. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004 y UNE
150105: 2005. La participación del personal.

38. 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 una pla-
za de Oficial de Oficio (Electricista) (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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de estas pruebas selectiva,
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 D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

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

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

4. Título de Técnico/a en equipos e instalaciones elec-
trotécnicas o específico equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plaza de Oficial de Oficio (Electricista), turno promo-
ción interna, H.M.N.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 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 asimis-
mo, 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Oficial
de Oficio Electricista, lo que se acreditarán mediante la supe-
ración de la correspondiente prueba práctica relacionada con
la actividad profesional propia de la mencionada categoría,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
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 Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la
antigüedad 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 una, y en su caso, se efectuará
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la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. 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
Reglamento:

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
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).—20.239.

— • —

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 una plaza de Oficial de Oficio
(Electricista) (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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Oficial de Oficio Electricista (Grupo
D).

Serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria la plaza convocada por Resolución de esta misma
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si
resultare desierta tras la celebración de las correspondientes
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la
oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado 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
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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. Título de Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
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.
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(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Oficial de Oficio Electricista, turno libre turno
libre, H.M.N.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
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 éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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 apor-
tarán 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 tribunal
de la convocatoria 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).
Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán 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 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo se calificarán 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.
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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.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-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 Oficial de Oficio (Elec-
tricista).

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-
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 calificació, 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 OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006), los méritos
que hubieran sido alegados y justificados documentalmente
por los/as aspirantes en los plazos y del modo prevenido en
esta convocatoria, según lo especificado a continuación.

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

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

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en cuerpos y/o categorías, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/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 2a 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 sutónomo 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.
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2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

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

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

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

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).—20.240.

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. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la mis-

ma en relación con el derecho a la protección de la Salud.
(Artículos 43, 148, 149, 150).

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. 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.

5. Introducción a la electricidad: Conceptos básicos.Unida-
des de Medida. Energía Eléctrica. Contactos eléctricos.
Herramientas y útiles. Instalación de alta y baja tensión.

6. Instalaciones eléctricas en Quirófanos. Medidas de Pro-
tección. Suministros complementario.

7. Suministro y distribución de energía eléctrica en Hos-
pitales.

8. Instalaciones en locales y establecimientos de pública con-
currencia y con peligro de incendio o explosión.

9. Mantenimiento de instalaciones eléctricas hospitalarias.

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

11. Herramientas básicas de la calidad: la hoja de datos, la
tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el diagrama
de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama de flujo.
El benchmarking. Indicadores y estándares.



21–XII–2006 24147BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

15. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004. Parti-
cipación del personal.

16. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

EXPEDIENTE SPDU-G 10/06. Aprobación del expe-
diente de expropiación forzosa, por el sistema de tasa-
ción conjunta, del Proyecto de la Senda Cicloturista
del Cabo Peñas, en Gozón.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 30 de noviembre de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Proyecto de Senda Ciclo-
turista del Cabo Peñas, en Gozón, resolviendo las alegaciones
presentadas en período de información pública en los tér-
minos que resultan de los informes obrantes en el expediente.

La valoración se realiza aplicando la Ley 6/98, ya que
la LSPA no regula esta cuestión, y la Orden ECO/805/2003,
vigente desde octubre de 2003, afecta únicamente al suelo
urbanizable.

La clasificación de la totalidad del suelo es la de Suelo
No Urbanizable de Costas de acuerdo con la normativa urba-
nística vigente, aplicándose para valorar los suelos el art. 26
de la Ley 6/98, que dice, para determinar el Valor del Suelo
No Urbanizable:

Art. 26.1: la valoración del suelo no urbanizable se deter-
minará por el método de comparación a partir de valores
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso,
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.

Art. 26.2: Cuando por inexistencia de valores comparables
no se pueda aplicar este método, el valor del suelo no urba-
nizable se obtendrá por capitalización de rentas reales o
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento
de la valoración.

Al tratarse de tasación conjunta, la fecha a la que está
referida la valoración será la de exposición al público del
proyecto de expropiación.

En este proyecto se realiza la valoración por el método
de comparación y, comparativamente, por capitalización de
rentas.

Valoración por capitalización de rentas reales del sue-
lo.—Aporta esta valoración simplemente como referencia,
en base al aprovechamiento de pradería al que está destinada
la mayor parte de las fincas a expropiar, calculada así:

A) El estudio parte de la producción media de forraje
de 1 Ha de pradera natural, 48.000 Kg/Ha/año, que se vende
a 0,04 euros/kg, generando unos ingresos anuales (renta bruta
del suelo)= 1.920,00 euros.

B) Los costes anuales para producirlos, correspondientes
al estercolado, abonado mineral, recolección en verde (tres
veces al año), incluidos impuestos y seguros e intereses del
capital circulante, ascienden a total costes anuales (ha)=
831,52 euros.

C) Renta neta= renta bruta- costes= 1.088,48 euros/ha.

D) Descontando el beneficio empresarial (6% sobre la
producción final), tendremos una renta neta tierra= 973,28
euros/ha.

Finalmente, obtenemos el valor de una hectárea de suelo
aplicando un porcentaje de capitalización del 4%, con lo cual
resulta un valor del m2 de suelo agrícola= 2,43 euros/m2.

Valoración por comparación.—Para poder aplicar el
método de comparación, resultaría necesaria la existencia de
un mercado activo y transparente, en el que sobre amplias
áreas homogéneas se pudiera obtener un número mínimo
de 6 muestras de valores de fincas análogas, teniendo en
cuenta su régimen urbanístico, situación, tamaño, naturaleza,
usos y aprovechamientos de los que son susceptibles (en caso
contrario, subsidiariamente, se aplicaría el método de capi-
talización de rentas).

Resulta muy difícil obtener un valor representativo del
precio del mercado, ya que hay muy pocas transacciones de
fincas y que además, por circunstancias particulares, los valo-
res suelen estar alterados.

Para realizar la valoración, aporta como muestras de
valoración:

1. El baremo orientativo de transacciones de terrenos
rústicos en esta zona, aportado por el Registro de La Pro-
piedad, es de 0,90 euros/m2 (datos del Registro de la Pro-
piedad de Pravia).

2. El valor pagado por mutuos acuerdos, en expedientes
expropiatorios similares (playa Frexulfe y Penarronda), de
3,16 euros/m2, incluido el 5% del PA.

3. La encuesta sobre precios de la tierra, del año 2003,
publicada por el Ministerio de Agricultura, referida al Prin-
cipado de Asturias, da un valor de 1,00 euro/m2.

4. Comparando en último lugar con el valor obtenido
por capitalización de rentas 2,43 euros/m2.

Partiendo de los 4 valores anteriores tomados como mues-
tras de valor del mercado, y aplicando el método de com-
paración para determinar el valor del suelo, se acaba por
fijar un precio de 3,00 euros/m2 por considerarlo el más ade-
cuado al mercado y el más parecido al valor pagado en simi-
lares expedientes expropiatorios tramitados por la CUOTA
para terrenos similares.

Valor unitario del suelo= 3,01 euros/m2+ 5% del premio
de afección = (3,16 euros/m2).

El método utilizado en el expediente de expropiación
se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley 6/98 y en
consecuencia procede obtener el valor del suelo mediante
el método de comparación.

Incluye en esta valoración las plantaciones y arbolado
existentes, y sólo se valorarán aparte los cierres y las edi-
ficaciones, cuando existan, en aplicación del art. 31 de la
Ley 6/98. Por tanto, y tal y como recoge este artículo, está
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entendiendo que las plantaciones y el arbolado existentes
en las fincas tienen carácter de mejoras permanentes y por
tanto ya se han tenido en cuenta al determinar el valor del
unitario del terreno.

Valoración de las edificaciones y cierres de fincas: No
hay edificaciones en las fincas afectadas.

Respecto a los cierres, se aplican los siguientes valores:
Cierre con seto vivo ornamental: 6,00 euros/ml.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en
relación con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5, del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Gozón y a los titulares interesados, a fin de que,
en caso de disconformidad con la valoración establecida, pue-
da manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Según Resolución del Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de Gestión
Urbanística y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento
del procedimiento que establece el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes, y su Reglamento, se convoca al levantamiento de
actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados
por el expediente expropiatorio por tasación conjunta para
la obtención de los bienes y derechos del Proyecto de la
Senda Cicloturista del Cabo Peñas, que tendrá lugar:

Día: 27 de diciembre de de 2006.
Lugar: Ayuntamiento de Gozón.

N.º finca/ Hora Titulares DomicilioDerecho

1 17.10 Santiago Alonso Fernández Casa el Cuetu, Ferrero
33440-GOZON

2 10.30 José Díaz Ovies Att. Carmina, Lg. Verdicio.
Guerra
33440-GOZON

3 13.00 Olvido Granda Menéndez Pq. Manzaneda-Casa Flores
33449-GOZON

4 12.30 Agripino Granda González Lg. Casa Fustariega-Verdi-
cio
33440-GOZON

5 17.30 Manuela Suárez González Av. El Gayo, 1
33440-Luanco-GOZON

6 17.30 María Angeles Suárez Fernández Al. Verdicio
33440-GOZON

7 16.30 José Rabanillo La Reconquista, 16
33402-Avilés-ASTURIAS

8 12.00 Benigno Fernández Suárez Camporriundo-Verdicio
333448-GOZON

N.º finca/ Hora Titulares DomicilioDerecho

9 17.50 Amalio Herez Gutiérrez Att. Evaristo, Lg. Verdicio
33440-GOZON

10 17.30 María Angeles Suárez Fernández Al. Verdicio
33440-GOZON

11 10.00 Francisco Balanzat Suárez,
Syra M.ª Suárez López

c/ Juan Ramón Jiménez, 45,
Esc. 1, Pl. 5 Pta. Izq.
28036-MADRID

12 16.30 Manuel Pérez Arango Lg. Ferrero
33440-GOZON

13 16.30 Manuel Pérez Arango Lg. Ferrero
33440-GOZON

14 12.30 José González Guardado Lg. Ferrero
33440-GOZON

16 9.30 Maria Paulina Alonso Gutiérrez Lg. Ferrero-Cabo Peñas, 45
Viodo
33440-GOZON

17 11.00 José María Fernández Falcón Cl. Laviana-Zeluan, 43 pl.
33440-GOZON

18 13.00 M.ª Luzdivina Gutiérrez González Lg. Atalaya-San Cristóbal,
21
33400-GOZON

19 11.00 Josefa Fernández Artime Cl. Ferrero
33448-GOZON

21 11.30 José Antonio Fernández Gutiérrez Lg. Ferrero s/n
33440-GOZON

22 11.30 José Manuel Fernández Gutiérrez Lg. Ferrero
33440-GOZON

23 10.30 Filomena Fernández Alvarez Ad. Ferrero
33448-GOZON

24 10.00 Emerita Mori Fernández
Ernestina Mori Fernández
Gustavo Mori Fernández
Inés Mori Fernández
Ana M.ª Mori Menéndez
José M.ª Mori Menéndez
M.ª Covadonga Mori Menéndez
Manuel Mori Menéndez
Moisés Mori Menéndez

Cl. Salvador Escandón, 1
33440-Luanco-GOZON

25 10.30 Roberto Fernández Alonso Cl. Conde Real Agrado, 4
bajo
33400-Luanco-GOZON

26 13.00 Josefa Gutiérrez González Al. Ferrero
33448-GOZON

27 9.30 Manuel Ign. Alonso del Campo Av. Del Gayo, 42-2º A
33440-GOZON

28 10.30 Roberto Fernández Alonso
María del Gutiérrez Cuetos

Cl. Conde Real Agrado, 4,
bajo
33400-Luanco-GOZON

29 16.50 Ignacio Gutiérrez Suárez Cl. Ferrero, 56-33440-GO-
ZON

30 10.00 Emerita Mori Fernández
Ernestina Mori Fernández
Gustavo Mori Fernández
Inés Mori Fernández
Ana M.ª Mori Menéndez
José M.ª Mori Menéndez
M.ª Covadonga Mori Menéndez
Manuel Mori Menéndez
Moisés Mori Menéndez

Cl. Salvador Escandón, 1
33440-Luanco-GOZON
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N.º finca/ Hora Titulares DomicilioDerecho

31 11.00 José Ramón Fernández Fernández Lg. Ferrero, 6-33440-GOZON

32 16.50 José Francisco Heres García Al. Viodo-33448-GOZON

33 11.30 José Antonio Fernández Gutiérrez Lg. Ferrero s/n
33440-GOZON

34 11.30 José Manuel Fernández Gutiérrez Lg. Ferrero-33440-GOZON

35 10.30 Roberto Fernández Alonso
María del Gutiérrez Cuetos

Cl. Conde Real Agrado, 4
Bajo
33400-Luanco-GOZON

36 11.30 José Manuel Fernández Gutiérrez Lg. Ferrero-33440-GOZON

37 17.50 Santiago Inclán Ovies Lg. Ferrero-33448-GOZON

38 16.50 José Ramón Heres Ovies Al. El Ferrero-33448-GOZON

39 10.00 M.ª Luisa Alvarez Builla Cl. Valenzuela, 6 -1º D
28014-MADRID

40 10.00 Isolina Alonso Heres Al. Casa La Gaviera
33440-GOZON

41 16.30 Rectoral de Viodo Viodo 33440-GOZON

43 9.30 Benjamín Fernández Menéndez Al Bañugues
33440-GOZON

44 12.30 Piedad González-Pola Vega Cl. Virgen de Loreto, 3, Es.
E, Pl. 03, Pt. B
41011-SEVILLA

45 11.00 Eloína Luisa Vega García B a r r i o L a A r a m a r ,
12-33448-GOZON

46 17.50 Inés Inclán Att. Tomás Suárez Inclán, c/
Fernando El Santo, 5
28010-MADRID

47 17.30 Hdros. Alberto Suárez Inclán Att. Tomás Suárez Inclán, c/
Fernando El Santo, 5
28010-MADRID

50 9.30 Florentina Alonso Fernández Al. La Ribera,
33440-GOZON

53 12.00 Juan Manuel García López Av. Manuel Llaneza, 52
33208-GIJON

54 10.00 Emerita Mori Fernández
Ernestina Mori Fernández
Gustavo Mori Fernández
Inés Mori Fernández
Ana M.ª Mori Menéndez
José M.ª Mori Menéndez
M.ª Covadonga Mori Menéndez
Manuel Mori Menéndez
Moisés Mori Menéndez

Cl. Salvador Escandón, 1
33440-Luanco-GOZON

56 17.10 Celso Roces Suárez Av. Cayo, 40-33440-Luan-
co-GOZON

60 12.00 Lorenzo Leonardo García Ovies Cl. Comandante Caballero,
14-4º D -33005-OVIEDO

62 17.10 Adela Rodríguez Argüelles Cl. Legua, 1
33440-Luanco-GOZON

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota

del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—19.843.

— • —

EXPEDIENTE SPDU-G 16/06. Aprobación del expe-
diente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta del Plan Especial de Protección de la Playa
de La Ñora en los concejos de Gijón y Villaviciosa.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 30 de noviembre de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Plan Especial de Pro-
tección de la Playa de La Ñora, en los concejos de Villaviciosa
y Gijón, resolviendo las alegaciones presentadas en período
de información pública en los términos que resultan de los
informes obrantes en el expediente.

La valoración se fijará en base a la calificación urbanística
del suelo, sus características concretas, y el régimen jurídico
aplicable al mismo.

Dentro del ámbito del Plan Especial, se dan dos tipos
de calificaciones urbanísticas, Suelo No Urbanizable de Cos-
tas, en la franja de los 500 m desde la ribera del mar, y
Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en el resto
del área.

La valoración se realiza aplicando la Ley 6/98, ya que
la LSPA no regula esta cuestión, y la Orden ECO/805/2003,
vigente desde octubre de 2003, afecta únicamente al suelo
urbanizable.

La clasificación de la totalidad del suelo es la de Suelo
No Urbanizable de Costas y de Especial Protección, de acuer-
do con las normativa urbanística vigente, aplicándose para
valorar los suelos el art. 26 de la Ley 6/98, que dice, para
determinar el Valor del Suelo No Urbanizable:

Art. 26.1: La valoración del suelo no urbanizable se deter-
minará por el método de comparación a partir de valores
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso,
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.

Art. 26.2: Cuando por inexistencia de valores comparables
no se pueda aplicar este método, el valor del suelo no urba-
nizable se obtendrá por capitalización de rentas reales o
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento
de la valoración.

Al tratarse de tasación conjunta, la fecha a la que está
referida la valoración será la de exposición al público del
proyecto de expropiación.
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Para poder aplicar el método de comparación, resultaría
necesaria la existencia de un mercado activo y transparente,
en el que sobre amplias áreas homogéneas se pudiera obtener
un número mínimo de 6 muestras de valores de fincas aná-
logas, teniendo en cuenta su régimen urbanístico, situación,
tamaño, naturaleza, usos y aprovechamientos de los que son
susceptibles (en caso contrario, subsidiariamente, se aplicaría
el método de capitalización de rentas).

Argumentan que resulta muy difícil obtener un valor
representativo del precio del mercado, ya que hay muy pocas
transacciones de fincas y que además, por circunstancias par-
ticulares, los valores suelen estar alterados.

Para realizar la valoración, aporta como muestras de
valoración:

1. El valor pagado por mutuos acuerdos, en expedientes
expropiatorios similares en zonas próximas (playa Frexulfe
y Penarronda), de 3,16 euros/m2, incluido el 5% del PA.

Incluyen un muestreo de transacciones de fincas incluidas
en los parques-playa de Frexulfe y Penarronda, aportándose
un total de 6 muestras (5 en Castropol y 1 en Navia).

2. La encuesta sobre precios de la tierra, del año 2003,
publicada por el Ministerio de Agricultura, referida al Prin-
cipado de Asturias, da un valor de 1,00 euro/m2.

Partiendo de los valores anteriores, tomados como mues-
tras de valor del mercado, y aplicando el método de com-
paración para determinar el valor del suelo, acaban por fijar
un precio de 3,01 euros/m2 por considerarlo el más adecuado
al mercado y el más parecido al valor pagado en similares
expedientes expropiatorios tramitados por la CUOTA para
terrenos similares.

Valor unitario del suelo = 3,01 euros/m2 + 5% del premio
de afección (3,16 euros/m2).

Respecto a las edificaciones, solamente se valoran dos
viviendas, ubicadas en las fincas n.º 3 y n.º 5 del proyecto
expropiatorio. Estas se valorarán aplicando el art. 31 de la
Ley 6/98:

El valor de las edificaciones, que se calculará con inde-
pendencia del valor del suelo, se determinará de acuerdo
con la normativa catastral en función de su coste de repo-
sición, corregido en atención a la antigüedad y estado de
conservación de las mismas.

El valor de reposición, es decir el precio de nueva cons-
trucción en el mercado actual, se corregirá de acuerdo con
los coeficientes por antigüedad y estado de conservación obte-
nidos del R.D. 1020/93, y se refleja en las hojas de aprecio.

Parten de baremos orientativos del COAAs referidos a
diferentes tipologías constructivas, a los que aplican un coe-
ficiente 1,1 para aproximación a los costes reales de obra,
con lo que obtienen el coste de ejecución material de la
construcción al que aplican un incremento del 45% (en con-
cepto de gastos generales y beneficio de contrata, honorarios
técnicos, IVA correspondiente y licencia de obras), obtenien-
do así el valor de reposición a nuevo.

A este valor se le aplican coeficientes correctores por
antigüedad y estado de conservación, según norma 13 del
RD 1020/93.

Se valoran otros elementos, como plantaciones y arbolado
existente, aplicando el art. 43 de la Ley de Expropiación For-
zosa, partiendo de los precios unitarios reflejados en las hojas
de aprecio.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en
relación con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5, del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-

torio y urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo a los Ayun-
tamientos de Gijón y Villaviciosa y a los titulares interesados
a fin de que, en caso de disconformidad con la valoración
establecida, pueda manifestarlo por escrito en el plazo de
veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias a efectos de dar
traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias.

Cuarto.—Según Resolución del Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de Gestión
Urbanística y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento
del procedimiento que establece el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes, y su Reglamento, se convoca al levantamiento de
actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados
por el expediente expropiatorio por tasación conjunta para
la obtención de los bienes y derechos del Plan Especial de
la Playa de La Ñora, en Gijón y Villaviciosa, que tendrá
lugar:

Día: 26 de diciembre de 2006.
Lugar: Ayuntamiento de Gijón.

N.º finca Hora Titulares Domicilio

6 16.00 Alfredo Sánchez Tuero y
Ramona Carmen Aracil Miralles

Avd. de la Costa, 116-5º D.
Gijón

Día: 26 de diciembre de 2006.
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

N.º finca Hora Titulares Domicilio

1, 4 y 5 10.00 Carmen Sánchez Tuero

Martina Sánchez Tuero

Eulalia Sánchez Tuero
Sonsoles Rubiera Sánchez
(como interesada)

Caserío Peñucal, 8-Villavi-
ciosa
La Ñora, s/n, Quintueles
(Bar Pacho) Villaviciosa
C/ Brasil 29-Gijón
La Ñora s/n, Quintueles
(Bar Pacho) Villaviciosa

2 10.30 José María García Pardo Att/ Miguel Aquilino García
Bustamante
C/ Dolores, nº 50-1.º Gijón

3 11.00 José Luis García Rodríguez
Elvira Cimadevilla Marcos

Doctor Hurlé, 19-3.º A.
Gijón

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
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los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—19.841.

— • —

EXPEDIENTE SPDU-G 26/04. Aprobación del expe-
diente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta del Proyecto del Parque Playa de Porcía, en
El Franco.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 30 de noviembre de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Proyecto del Parque Playa
de Porcía, en El Franco, resolviendo las alegaciones presen-
tadas en período de información pública en los términos que
resultan de los informes obrantes en el expediente.

La valoración se realiza aplicando la Ley 6/98, ya que
la LSPA no regula esta cuestión, y la Orden ECO/805/2003,
vigente desde octubre de 2003, afecta únicamente al suelo
urbanizable. La clasificación de la totalidad del suelo es la
de Suelo No Urbanizable de Costas de acuerdo con la nor-
mativa urbanística vigente, aplicándose para valorar los suelos
el art. 26 de la Ley 6/98, que dice, para determinar el Valor
del Suelo No Urbanizable:

Art. 26.1: La valoración del suelo no urbanizable se deter-
minará por el método de comparación a partir de valores
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso,
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.

Art. 26.2: Cuando por inexistencia de valores comparables
no se pueda aplicar este método, el valor del suelo no urba-
nizable se obtendrá por capitalización de rentas reales o
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento
de la valoración.

Al tratarse de tasación conjunta, la fecha a la que está
referida la valoración será la de exposición al público del
proyecto de expropiación. En este proyecto, se realiza la valo-
ración por el método de comparación y, comparativamente
por capitalización de rentas.

Valoración por capitalización de rentas reales del sue-
lo.—Aporta esta valoración simplemente como referencia,
en base al aprovechamiento de pradería al que está destinada
la mayor parte de las fincas a expropiar, calculada así:

A) El estudio parte de la producción media de forraje
de 1 Ha de pradera natural, 48.000 Kg/Ha/año, que se vende
a 0,04 euros/kg, generando unos ingresos anuales (renta bruta
del suelo)= 1.920,00 euros.

B) Los costes anuales para producirlos, correspondientes
al estercolado, abonado mineral, recolección en verde (tres
veces al año), incluidos impuestos y seguros e intereses del
capital circulante, ascienden a total costes anuales (Ha)=
831,52 euros.

C) Renta neta= renta bruta- costes= 1.088,48 euros/ha.

D) Descontando el beneficio empresarial (6% sobre la
producción final), tendremos una renta neta tierra= 973,28
euros/ha.

Finalmente, obtenemos el valor de una hectárea de suelo
aplicando un porcentaje de capitalización del 4%, con lo cual
resulta un valor del m2 de suelo agrícola= 2,43 euros/m2

Valoración por comparación.—Para poder aplicar el
método de comparación resultaría necesaria la existencia de
un mercado activo y transparente, en el que sobre amplias
áreas homogéneas se pudiera obtener un número mínimo
de 6 muestras de valores de fincas análogas, teniendo en
cuenta su régimen urbanístico, situación, tamaño, naturaleza,
usos y aprovechamientos de los que son susceptibles (en caso
contrario, subsidiariamente, se aplicaría el método de capi-
talización de rentas).

Resulta muy difícil obtener un valor representativo del
precio del mercado, ya que hay muy pocas transacciones de
fincas y que además, por circunstancias particulares, los valo-
res suelen estar alterados.

Para realizar la valoración, aporta como muestras de
valoración:

1. El baremo orientativo de transacciones de terrenos
rústicos en esta zona, aportado por el Registro de La Pro-
piedad, es de 0,90 euros/m2 (datos del Registro de la Pro-
piedad de Pravia).

2. El valor pagado por mutuos acuerdos, en expedientes
expropiatorios similares (playa Frexulfe y Penarronda), de
3,16 euros/m2 incluido el 5% del PA.

3. La encuesta sobre precios de la tierra del año 2003,
publicada por el Ministerio de Agricultura, referida al Prin-
cipado de Asturias, da un valor de 1,00 euro/m2.

4. Comparando en último lugar con el valor obtenido
por capitalización de rentas 2,43 euros/m2.

Partiendo de los 4 valores anteriores tomados como mues-
tras de valor del mercado, y aplicando el método de com-
paración para determinar el valor del suelo, se fija un precio
de 3,00 euros/m2 por considerarlo el más adecuado al mercado
y el más parecido al valor pagado en similares expedientes
expropiatorios tramitados por la CUOTA para terrenos simi-
lares. Valor unitario del suelo= 3,01 euros/m2 + 5% del
premio de afección (3,16 euros/m2).

El método utilizado en el expediente de expropiación
se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley 6/98 y en
consecuencia procede obtener el valor del suelo mediante
el método de comparación.

Incluye en esta valoración, las plantaciones y arbolado
existentes, y sólo se valorarán aparte los cierres y las edi-
ficaciones, cuando existan, en aplicación del art. 31 de la
Ley 6/98.

Por tanto, y tal y como recoge este artículo, está enten-
diendo que las plantaciones y el arbolado existentes en las
fincas tienen carácter de mejoras permanentes y por tanto
ya se han tenido en cuenta al determinar el valor unitario
del terreno.
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No hay edificaciones en las fincas afectadas. Respecto
a los cierres, se aplican los siguientes valores:

Cierre de alambre con estacas: 10 euros/ml.
Cierre de piedra suelta: 60 euros/m3.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en
relación con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de El Franco, y a los titulares interesados a fin de
que, en caso de disconformidad con la valoración establecida,
pueda manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la
hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Según Resolución del Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de Gestión
Urbanística y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento
del procedimiento que establece el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes, y su Reglamento, se convoca al levantamiento de
actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados
por el expediente expropiatorio por tasación conjunta para
la obtención de los bienes y derechos del Proyecto del Parque
Playa de Porcía, que tendrá lugar:

Día: 28 de diciembre de 2006.
Lugar: Ayuntamiento de El Franco.

N.º finca/ Hora Titulares DomicilioDerecho

2 10.00 María Fernández García Rafael Belderain, 16-2º.
33930-La Felguera

4 10.00 Antonio Campoamor García El Franco. 33746-El Franco

5 09.30 José Manuel Becerra Llorens Valdepares. 33746-El Fran-
co

N.º finca/ Hora Titulares DomicilioDerecho

6 11.30 Pedro Wodnik Elena Campo de Loix, s/n (La
Marina). 03194-Alicante

7 10.00 José Corral Rodríguez El Franco. 33746-El Franco

8 09.30 Hrdros. Fernando Alvarez Fdez. Att. María Elda Alvarez
Alonso. El Molino de Porcía
(Porcía). 33746-El Franco

9 10.30 Hrdros. De Angela Glez. Alonso Att. María Ana Méndez de
Andés. Llamaquique, 1, esc.
Izda. 5º izda. 33005-Oviedo

10 10.30 Juan García Méndez de Andés Att. Francisco Méndez de
Andés González. Valdepa-
res. 33746-El Franco

11 09.30 María Elda Alvarez Alonso
Fernando Arias Fernández

El Molino de Porcía, nº 9.
33746-El Franco

12 09.30 Hdros. Fernando Alvarez Fdez. Att. María Elda Alvarez
Alonso. El Molino de Por-
cía. 33746-El Franco

13 10.30 Gaspar García Acevedo El Franco, s/n. 33746-El
Franco

14 11.00 Hrdros. Angel Iglesias García Att. Angel Iglesias Isla. El
Franco. 33746-El Franco

15 11.00 Faustino Pérez Alonso El Franco. 33746-El Franco

16 11.00 Hrdros. Francisco Méndez de
Andés García

Att. María Ana Méndez de
Andés. Llamaquique, 1 esc.
Izda., 5º izda. 33005-Oviedo

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—19.842.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 14 de diciembre de 2006.—La Jefa de la Sección
de Notificaciones.—20.184.

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33003477062 MENENDEZ LANA SANTIAGO CL ALEJANDRO CASONA 33400 CORVERA DE A 03 33 2006 016429907 0406 0406 294,13
0111 10 33004392401 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE AV COLON 22 33013 OVIEDO 03 33 2006 016432129 0406 0406 973,61
0111 10 33004806770 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2006 016433947 0105 1105 114,17
0111 10 33004806770 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2006 016434048 0105 1205 1.052,94
0111 10 33004806770 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2006 016434149 0106 0206 290,68
0111 10 33004806770 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2006 016434250 0406 0406 6.344,72
0111 10 33005008955 INTERURBANA DE AUTOCARES CL MIGUEL TRAVIESAS 33005 OVIEDO 04 33 2005 005079918 1005 1005 360,62
0111 10 33007768203 CONTRALUZ COLOR S.L. AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2006 016450721 0406 0406 747,90
0111 10 33100102669 EMBUTIDOS PALOMARES,S.L. CL GENERAL ELORZA 89 33001 OVIEDO 06 33 2002 016377956 0401 0801 20,97
0111 10 33102530295 CONSORCIO EUROPEO DE FAB CL AVENIDA DE GALICI 33005 OVIEDO 21 33 2006 000017709 0803 0405 9.436,04
0111 10 33102558183 TORRES ROSELL PEDRO CL RAFAEL M DE LABRA 33010 OVIEDO 03 33 2006 016480427 0406 0406 1.662,72
0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 06 33 2003 018236291 0801 0302 61,23
0111 10 33102995794 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL MONTES DEL SUEVE, 33012 OVIEDO 03 33 2006 016483053 0406 0406 707,42
0111 10 33103862734 VIDAL GROSSI ROGELIO CL FRATERNIDAD 25 33013 OVIEDO 06 33 2003 014250504 1200 1200 16,17
0111 10 33103961552 NORTETRADE, S.L. CL GONZALEZ ABARCA 8 33403 AVILES 03 33 2004 030072088 0604 0604 309,46
0111 10 33104026220 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 06 33 2004 013001708 1201 0503 37,11
0111 10 33104182026 CONSTRC. INTEGRALES Y EX CL ALFONSO IX 33500 LLANES 03 33 2006 015112424 0306 0306 2.698,75
0111 10 33104218907 VELASCO Y FERNANDEZ PROV CL LA CAMARA 18 33400 AVILES 03 33 2006 016497605 0406 0406 4.402,37
0111 10 33104641966 FORMACION PROFESIONAL AS CL GALIANA 4 33400 AVILES 03 33 2006 016502857 0406 0406 3.708,88
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 014425037 0206 0206 1.773,28
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 015120205 0306 0306 1.833,41
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 016504978 0406 0406 1.803,32
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 016924102 0506 0506 1.833,41
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0111 10 33105185772 OSPINA TORO DERLY MARIA CL GENERAL ELORZA 42 33001 OVIEDO 03 33 2006 016511143 0406 0406 201,52
0111 10 33105292573 CAFE PUB STOP, S.L. CL JOSE MANUEL FUENT 33011 OVIEDO 03 33 2006 016512557 0406 0406 333,62
0111 10 33105323087 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTE CL URIA 56 33003 OVIEDO 03 33 2006 015129396 0306 0306 15.522,58
0111 10 33105342487 FORUM FILATELICO SA CL MARQUES DE TEVERG 33005 OVIEDO 03 33 2006 016514173 0406 0406 595,39
0111 10 33105497889 BUFALO SPORT, S.L. CL $LVAREZ LORENZANA 33006 OVIEDO 03 33 2006 016516702 0406 0406 46,72
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 03 33 2006 016517207 0406 0406 1.229,06
0111 10 33105541137 REPOSTERIA MONJAS, S.L. CL PADRE ALLER 11 33012 OVIEDO 03 33 2006 016517409 0406 0406 372,70
0111 10 33106476882 ORDIZ ALTABLE MARIA CONS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 04 33 2005 005060013 0305 0405 360,62
0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÑELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 016539940 0406 0406 1.329,55
0111 10 33107074343 REFORMAS VERTICALES BLAN CL HERNAN CORTES 1 33400 CASTRILLON 03 33 2006 016545192 0406 0406 610,97
0111 10 33107154165 INTERBUSINSSCONSULTORIA CL ARQUITECTO REGUE 33004 OVIEDO 03 33 2006 016547620 0406 0406 445,32
0111 10 33107201655 UNION CLANTICA DEL NORTE PG BARREDA CARRET 33180 NOREÑA 03 33 2006 016548630 0406 0406 3.053,57
0111 10 33107355441 ALDAKEY EURO 2000, S.L. CL COVADONGA 10 33007 OVIEDO 03 33 2006 016552569 0406 0406 822,74
0111 10 33107407173 CAVIELLES MENDEZ CRISTIN CL DOCE DE OCTUBRE 6 33600 MIERES 04 33 2005 005053242 1203 0204 360,62
0111 10 33107446074 SERVICIOS REYNALON, S.L. AV DE GIJON 80 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 016554892 0406 0406 2.533,93
0111 10 33107454360 RESIMEASTUR, S.L. PG PRENDES I-PARCELA 33430 CARREÑO 03 33 2006 016554993 0406 0406 571,42
0111 10 33107467801 EL BOMBE DEL ANTIGUO, S. CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 016555296 0406 0406 130,86
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 015183354 0105 1205 1.141,33
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 015183455 0106 0206 415,90
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 015183556 0306 0306 4.020,96
0111 10 33107579753 ASOCIACION INMIGRANTES R CL CAMPO DE LOS PATO 33010 OVIEDO 03 33 2006 016557623 0406 0406 272,02
0111 10 33107614917 ASGALPAN 2002 S.L. CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 016558431 0406 0406 13.220,71
0111 10 33107622391 GESTIPHONE ASTUR S.L.L. CL GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 03 33 2006 016558936 0406 0406 228,02
0111 10 33107661700 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 02 33 2006 016559441 0406 0406 901,67
0111 10 33107661700 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 02 33 2006 016973410 0506 0506 425,76
0111 10 33107688473 MEDIACION Y GESTION V200 CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 016560754 0406 0406 923,29
0111 10 33107720001 FLOSANGON ASTURIAS, S.L. PZ DE ESPAÑA 14 33400 AVILES 03 33 2006 016562774 0406 0406 547,75
0111 10 33107720001 FLOSANGON ASTURIAS, S.L. PZ DE ESPAÑA 14 33400 AVILES 03 33 2006 016562875 0406 0506 207,02
0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 016566111 0406 0406 2.136,34
0111 10 33107868228 DILADEY, S.L. LG C.COMERC.PARQUE P 33429 LUGONES 03 33 2006 016567222 0406 0406 63,64
0111 10 33107868228 DILADEY, S.L. LG C.COMERC.PARQUE P 33429 LUGONES 03 33 2006 016567323 0406 0406 1.862,80
0111 10 33107884901 PAN LA CASANUEVA, S.L. CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2006 016567828 0406 0406 632,03
0111 10 33107928347 SAUTEL, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2006 016568333 0406 0406 558,83
0111 10 33107942794 CALZADO Y VEST. DEL PPDO CL TIRSO DE AVILES 33012 OVIEDO 03 33 2006 016568939 0406 0406 470,92
0111 10 33107956639 DILMA 2015, SL CL PEÑA REDONDA - SI 33192 LLANERA 03 33 2006 016569343 0406 0406 19.614,92
0111 10 33107957548 MIVICO SERVICIOS INMOBIL CL MUÑOZ DEGRAIN 4 33007 OVIEDO 03 33 2006 016569444 0105 1205 119,33
0111 10 33107957548 MIVICO SERVICIOS INMOBIL CL MUÑOZ DEGRAIN 4 33007 OVIEDO 03 33 2006 016569545 0106 0406 30,95
0111 10 33107957548 MIVICO SERVICIOS INMOBIL CL MUÑOZ DEGRAIN 4 33007 OVIEDO 03 33 2006 016569646 0406 0406 1.369,38
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 03 33 2006 016573383 0406 0406 994,00
0111 10 33108137909 ESCAYOLAS DAMAS, S.L. AV DE GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2006 016575407 0406 0406 1.795,38
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2006 016576619 0406 0406 3.783,77
0111 10 33108155184 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2006 016576720 0406 0406 708,34
0111 10 33108200654 CARO DATA VERMIBUS, S.L. CL ARGAÑOSA 136 33013 OVIEDO 03 33 2006 016578538 0406 0406 527,76
0111 10 33108268251 EXCLUSIVE TRANSFER, S.L. CL MONTE GAMONAL 36 33002 OVIEDO 03 33 2006 016581972 0406 0406 1.352,75
0111 10 33108338070 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 03 33 2006 016583992 0406 0406 9,72
0111 10 33108566325 FRUTAS Y MAS PRINCIPADO CT DE LA ESTACIlN DE 33429 SIERO 03 33 2006 016593995 0406 0406 471,59
0111 10 33108682422 CONTRATAS ASTRAGAL S.L. CL COVADONGA-CENTRO 33002 OVIEDO 02 33 2006 013363087 1205 1205 2.720,36
0111 10 33108682422 CONTRATAS ASTRAGAL S.L. CL COVADONGA-CENTRO 33002 OVIEDO 02 33 2006 016600059 0406 0406 150,27
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 016602281 0406 0406 1.542,35
0111 10 33108760325 CONTRATAS TENOR AF., S.L CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 016602382 0406 0406 4.845,17
0111 10 33108762446 OREGANO GOURMET S.L. CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2006 016602483 0406 0406 300,14
0111 10 33108762648 OREGANO GOURMET S.L. CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2006 016602584 0406 0406 316,18
0111 10 33108775176 GAUZON ASESORIA, S.L. CL GONZALEZ ABARCA 1 33400 AVILES 03 33 2006 016602988 0406 0406 482,98
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 014543053 0206 0206 312,49
0111 10 33108827417 TEMPUS FUGIT IMAGEN SL CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 016604709 0406 0406 437,94
0111 10 33108827417 TEMPUS FUGIT IMAGEN SL CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 016604810 0406 0506 92,82
0111 10 33108832063 GONZALEZ MONTES ANA ISAB CL MARQUES DE CANILL 33500 LLANES 03 33 2006 015238928 0306 0306 382,32
0111 10 33108832770 PEÑAMIRANDA, S.L. CL CAVEDA 20 33002 OVIEDO 03 33 2006 016605416 0406 0406 9.177,61
0111 10 33108861870 MUÑIZ SUAREZ EUDALDO AV DE LUGO 30 33400 AVILES 03 33 2006 016606931 0406 0406 538,01
0111 10 33108867328 MOKUI NCHAMA AGUSTINA CL RIO CAUDAL-LOCAL 33011 OVIEDO 03 33 2006 016607436 0406 0406 132,54
0111 10 33108892283 GRUPO UPPER BUILDING, S. LG NAVES GRANJA CORA 33394 GIJON 03 33 2006 016608648 0406 0406 2.257,38
0111 10 33108892283 GRUPO UPPER BUILDING, S. LG NAVES GRANJA CORA 33394 GIJON 03 33 2006 016608749 0506 0506 487,91
0111 10 33108902791 GRUPO LOS SAUCES, F.G.D. LG NAVES GRANJAS COR 33394 GIJON 03 33 2006 016608951 0406 0406 564,77
0111 10 33108905320 B.M.FANJUL BLANCO;B.M.BR CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 02 33 2006 015241958 0306 0306 953,71
0111 10 33108905320 B.M.FANJUL BLANCO;B.M.BR CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 02 33 2006 016609153 0406 0406 533,13
0111 10 33108905320 B.M.FANJUL BLANCO;B.M.BR CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 02 33 2006 016733839 1105 1105 1.124,62
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 013651865 0106 0106 5.449,77
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 014548511 0206 0206 5.233,95
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 015242968 0306 0306 5.521,73
0111 10 33109005350 SILVA PERALES ANA MARIA CL MANUEL CUETO GUIS 33013 OVIEDO 02 33 2006 016613092 0406 0406 169,80
0111 10 33109038591 DIAZ GARCIA MANUEL JESUS AV DE TORRELAVEGA 64 33010 OVIEDO 03 33 2006 016614712 0406 0406 420,13
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0111 10 33109091539 SIDRERIA CARBAYEU, CB CL SILLA DEL REY 43 33013 OVIEDO 03 33 2006 016616328 0406 0406 1.305,62
0111 10 33109140746 LLANERA ALQUILERES, S.L. PZ CARLOS BOUSOÑO 6 33003 OVIEDO 03 33 2006 016618045 0406 0406 1.741,34
0111 10 33109250173 WORLD IMPORT AUTO S.L. LG CENERA 48 33615 CENERA 03 33 2006 016623806 0406 0406 679,39
0111 10 33109265533 OBRAS Y SERVICIOS INTEGR CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 014566089 0206 0206 1.731,82
0111 10 33109290993 MILAN DECORACION S.L. CL PADREFLORENCIO 5 33011 OVIEDO 03 33 2006 016626129 0406 0406 243,94
0111 10 33109290993 MILAN DECORACION S.L. CL PADREFLORENCIO 5 33011 OVIEDO 02 33 2006 017032519 0506 0506 314,46
0111 10 33109292512 IBAÑEZ BRIONES ANDRES CL MONTE GUION 19 33400 AVILES 03 33 2006 016626230 0406 0406 577,44
0111 10 33109292512 IBAÑEZ BRIONES ANDRES CL MONTE GUION 19 33400 AVILES 03 33 2006 016626331 0406 0506 154,56
0111 10 33109309888 BUENO GONZALEZ IVAN CL TENDERINA 189 33010 OVIEDO 02 33 2006 017033933 0506 0506 174,73
0111 10 33109395976 CONSTRUCCIONES JOALSA, S AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2006 016633001 0406 0406 625,68
0111 10 33109443769 WORLD AUTOMOTIVE CENTER, CL RIO CAUDAL 8 33010 OVIEDO 03 33 2006 016635930 0406 0406 617,35
0111 10 33109498737 ASTURTOYCAR, S.L. PG ESPIRITU SANTO - 33010 OVIEDO 03 33 2006 016639566 0406 0406 2.109,72
0111 10 33109527231 GONZALEZ VALDES PILAR NO CL GONZALEZ BESADA 2 33007 OVIEDO 02 33 2006 017046158 0506 0506 735,63
0111 10 33109527231 GONZALEZ VALDES PILAR NO CL GONZALEZ BESADA 2 33007 OVIEDO 02 33 2006 017679587 0606 0606 919,53
0111 10 33109527534 INVERSIONES CASTROPOL, S LG CASAS NUEVAS - BA 33794 CASTROPOL 03 33 2006 016641182 0406 0406 494,10
0111 10 33109548449 YOKOZUNA REPRESENTACIONE CL FRANCISCO EIRIZ 1 33290 GIJON 03 33 2006 016642596 0406 0406 116,62
0111 10 33109556735 SANCHEZ SANTIANES LUIS CL J A VALLEJO NAGER 33013 OVIEDO 03 33 2006 016643105 0406 0406 250,12
0111 10 33109569768 GONZALEZ ALVAREZ LUIS RO AV PRINCIPADO 2 33416 CORVERA DE A 03 33 2006 016643913 0406 0406 180,14
0111 10 33109572293 TOLDOS DEL CANTABRICO. S CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2006 016644317 0406 0406 46,96
0111 10 33109582195 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL CELSO SOLIS 1 33960 BLIMEA 10 33 2006 018993131 1205 1205 102,67
0111 10 33109592707 CATO HOSTELERIA, S.L. CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2006 016645731 0406 0406 508,86
0111 10 33109611194 LOREDO GARCIA ARMANDINO CL VICENTE MIRANDA 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 016646842 0406 0406 172,19
0121 07 330074768592 FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 02 33 2006 016459007 0406 0406 933,75
0521 07 011005880482 GIBAJA VELASCO IKER LG VILLAMPERO VILLAZ 33868 SALAS 03 33 2006 016219537 0506 0506 280,97
0521 07 030101738785 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL ORTEGA Y GASSET, 33440 LUANCO 03 33 2006 016053526 0506 0506 315,18
0521 07 030109896283 BOLADO MENENDEZ JUAN CAR CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 03 03 2006 028744510 0406 0406 280,97
0521 07 060062316912 FLORES PABLOS MARIA ANGE CL FRANCISCO CABRIFO 33690 LUGO DE LLAN 03 33 2006 015949048 0506 0506 249,85
0521 07 080245119026 SAVALL GUARDIOLA ARMANDO LG ARLOS 33427 ARLOS 03 33 2006 015949452 0506 0506 289,44
0521 07 080375108322 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A UR MONSACRO 5 33162 SANTA EULALIA 03 33 2006 015754341 0306 0306 349,32
0521 07 080375108322 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A UR MONSACRO 5 33162 SANTA EULALIA 03 33 2006 015754442 0406 0406 349,32
0521 07 080417428614 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 015949957 0506 0506 289,44
0521 07 081027356570 GARRO DE ORO AGUSTINA CL LUIS TREILLARD 23 33400 SALINAS 03 33 2006 016054233 0506 0506 302,18
0521 07 110075902762 MANCHEÑO DE LA CRUZ JACO CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2006 015950664 0506 0506 349,32
0521 07 131000637030 GONZALEZ MONTES ANA ISAB PZ LAS BARQUERAS 10 33500 LLANES 03 33 2006 015638446 0406 0406 280,97
0521 07 150090606258 OURAL MEDIN JOSEFA LG SERANTESICENTE AL 33740 TAPIA DE CAS 03 33 2006 016220244 0506 0506 249,85
0521 07 200070220385 FERNANDEZ PRIEDE XOSE NE CL MERCADO 10 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 015667546 0406 0406 376,37
0521 07 240057464292 GARCIA GARCIA JOSE CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015952482 0506 0506 305,95
0521 07 240058498253 RODRIGUEZ TAPIA MARIA MA CL PIDAL 8 33500 LLANES 03 33 2006 015639254 0406 0406 280,97
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2006 015953290 0506 0506 249,85
0521 07 260020923542 GIL CALVO JOSE RAMON CL LOS ALIGUSTRES 2 33424 LLANERA 03 33 2006 015953795 0506 0506 280,97
0521 07 260024720888 MUNILLA HERNANDEZ FERNAN CL BUENAVENTURA DE P 33011 OVIEDO 03 33 2006 015953896 0506 0506 280,97
0521 07 280186124200 DAMAS BOISO JUAN ANTONIO AV GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2006 015954506 0506 0506 289,44
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2006 015954708 0506 0506 309,49
0521 07 280350028130 CERVERO VAZQUEZ JESUS CL FRUELA, 18 33007 OVIEDO 03 33 2006 015955112 0506 0506 257,39
0521 07 280378707188 MARTIN VACA ANGEL PEDRO CL GENERAL ELORZA 34 33001 OVIEDO 03 33 2006 015955516 0506 0506 280,97
0521 07 280392744203 GONZALEZ-IZQUIERDO CASTE AV GALICIA 42 33005 OVIEDO 03 33 2006 015955718 0506 0506 539,83
0521 07 281009300696 IBIAS GONZALEZ ROCIO CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015956728 0506 0506 305,95
0521 07 281018819632 FERNANDEZ RUBIO VICTOR M AV DE GALICIA 34 33700 LUARCA 03 33 2006 016221860 0506 0506 280,97
0521 07 281032529166 BARRANCO HERNANDEZ EVA M CL DON QUIJOTE (URB. 33204 GIJON 03 49 2006 010989175 0406 0406 249,85
0521 07 281089151706 GARCIA RODRIGO CARLOS AL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 03 33 2006 015957132 0506 0506 302,18
0521 07 281111177170 PAVON AREVALO CONSOLACIO CL JOAQUIN VAQUERO 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015957435 0106 0106 225,72
0521 07 281111177170 PAVON AREVALO CONSOLACIO CL JOAQUIN VAQUERO 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015957536 0506 0506 225,72
0521 07 281111177170 PAVON AREVALO CONSOLACIO CL JOAQUIN VAQUERO 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015957637 0306 0306 225,72
0521 07 281111177170 PAVON AREVALO CONSOLACIO CL JOAQUIN VAQUERO 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015957738 0406 0406 225,72
0521 07 281111177170 PAVON AREVALO CONSOLACIO CL JOAQUIN VAQUERO 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015957839 0206 0206 225,72
0521 07 330051763630 GONZALEZ MENENDEZ JUAN B CL ASTURIAS, 39 33004 OVIEDO 03 33 2006 015958849 0506 0506 539,83
0521 07 330051939240 SANZ FERNANDEZ NORBERTO CL MUERDAGO 3 33008 OVIEDO 03 33 2006 015958950 0506 0506 359,86
0521 07 330058399642 ONTIVEROS RAPOSO LUIS CL MANAGUA 4 33400 AVILES 03 33 2006 016056859 0506 0506 289,44
0521 07 330059257383 QUIROS GONZALEZ AURELIO AV PEÑANES 3 33162 SANTA EULALIA 03 33 2006 015758482 0406 0406 289,44
0521 07 330061429375 MARTIN BLANCO HERMENEGIL CL ORTEGA Y GASSET S 33440 GOZON 03 33 2006 016057162 0506 0506 289,44
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2006 016057263 0506 0506 257,39
0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 015640769 0406 0406 289,44
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2006 016057566 0506 0506 528,71
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2006 015962586 0506 0506 289,44
0521 07 330067786818 CASERO BELIAYEV WENCESLA CL PEREZ DE AYALA 9 33950 SAN MARTIN D 03 33 2006 016246415 0506 0506 289,44
0521 07 330068135917 GARCIA SOMOHANO MARIA DO CL MIGUEL DE UNAMUNO 33010 OVIEDO 03 33 2006 015963192 0506 0506 289,44
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORVERA DE A 03 33 2006 015963293 0506 0506 257,39
0521 07 330072730582 VILLANUEVA PEDREGAL MARC CL EL RAYU 24 33519 POLA DE SIERO 03 33 2006 015965620 0506 0506 289,44
0521 07 330074025433 RODRIGUEZ VILPIDO MARIA CL ALFONSO VII, 3 BJ 33400 AVILES 03 33 2006 016059081 0506 0506 289,44
0521 07 330074723833 POZUECO SANTOS JOSE LUIS AV PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2006 015966630 0506 0506 289,44
0521 07 330076416885 DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER CR SANTANDER 106 33010 COLLOTO 03 33 2006 015967741 0506 0506 280,97
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0521 07 330078451865 DIAZ GUTIERREZ MARIA CAR CL MELQUIADES ALVAR 33012 OVIEDO 03 33 2006 015968448 0506 0506 283,76
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2006 015969054 0506 0506 303,04
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 015969458 0506 0506 280,97
0521 07 330079939807 LOPEZ PRADA MIGUEL CL URIA 76 33003 OVIEDO 03 33 2006 015969559 0506 0506 289,44
0521 07 330080197158 SANTAMARIA GARCIA MARIA CL MARQUES DE SANTA 33007 OVIEDO 03 33 2006 015969761 0506 0506 289,44
0521 07 330080691353 ALONSO DIAZ FERMIN CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 016249950 0506 0506 249,85
0521 07 330081946188 SAINZ GONZALEZ MANUEL MA CL MELQUIADES ALVARE 33002 OVIEDO 03 33 2006 015970872 0506 0506 280,97
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 015970973 0506 0506 257,39
0521 07 330082094318 FERNANDEZ GARCIA CARLOS CL SAN PEDRO MESTALL 33009 OVIEDO 03 33 2006 015971074 0506 0506 280,97
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2006 015971781 0506 0506 280,97
0521 07 330084911358 ALVAREZ FANJUL MARIA NIE AV MEJICO 3 33600 MIERES DEL C 03 33 2006 016251364 0506 0506 289,44
0521 07 330086178826 LOSADA ALONSO JOSE ALFON CL STA.APOLONIA 65 I 33400 AVILES 03 33 2006 016063731 0506 0506 280,97
0521 07 330086241874 JIMENEZ SANCHEZ ENCARNAC CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2006 015973401 0506 0506 280,97
0521 07 330087592396 GARCIA GONZALEZ MARIA RO CL ESTACION 1 33010 COLLOTO 03 33 2006 015974007 0506 0506 280,97
0521 07 330087833280 MARTINEZ ALVAREZ FRANCIS AV CONSTITUCION 7 33400 AVILES 03 33 2006 016064741 0506 0506 280,97
0521 07 330088378403 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LG SAN MARTIN 11 33747 TAPIA DE CAS 03 33 2006 016225092 0506 0506 496,48
0521 07 330088400732 GONZALEZ VELASCO REMEDIO CL CADAJE-CAYES 20 33690 LLANERA 03 33 2006 015974411 0506 0506 280,97
0521 07 330090996894 EGUIBURU ARIAS ARGUELLO AV DE BUENAVISTA 20 33006 OVIEDO 03 33 2006 015976734 0506 0506 280,97
0521 07 330091079144 DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI CT OVIEDO-GIJON H.LO 33690 LLANERA 03 33 2006 015977037 0506 0506 393,31
0521 07 330091610826 PEREZ PEREZ MANUEL ANGEL CL SANTA CRUZ 28 33400 CORVERA DE A 03 33 2006 016065650 0506 0506 280,97
0521 07 330091634569 FERNANDEZ VICENTE JOSE E CL LAGO ENOL 4 33010 OVIEDO 03 33 2006 015977441 0506 0506 349,32
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTAÑEDO 33782 LUARCA 03 33 2006 016225601 0506 0506 32,05
0521 07 330092547783 SUAREZ MARTIN JOSE MARIA CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 015977946 0506 0506 280,97
0521 07 330092821003 FERNANDEZ DIEZ VALENTIN CL LA CORREDORIA-EDI 33011 OVIEDO 03 33 2006 015978249 0506 0506 257,39
0521 07 330094740387 SAN MARTIN MATAS ANTONIO PB PEÑULE 5 33683 FIGAREDO 03 33 2006 016255913 0506 0506 280,97
0521 07 330094825364 GARCIA URIARTE ANGEL FRA CL LA PAZ 23 33400 AVILES 03 33 2006 016067771 0506 0506 280,97
0521 07 330095088981 GONZALEZ LAIZ MANUEL ARM UR PRAU PALACIO 33986 VILLORIA 03 33 2006 016256115 0506 0506 8,18
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 015979259 0506 0506 280,97
0521 07 330095342700 ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA AV PANDO 47 33011 OVIEDO 03 33 2006 015979461 0506 0506 280,97
0521 07 330096567324 SAL PEREZ JOSE ANTONIO CL BENJAMIN ORTIZ 11 33011 OVIEDO 03 33 2006 015980976 0506 0506 280,97
0521 07 330097107086 COLLADO RODRIGUEZ CARMEN CL MONTE GAMONAL 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 015981380 0506 0506 289,44
0521 07 330097195602 VEGA ROSETE JOSE RAMON PZ PRIMO DE RIVERA 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 016165478 0506 0506 289,44
0521 07 330097513779 LEON CUESTA MARIA PURIFI CL SAN ROQUE 4 33011 OVIEDO 03 33 2006 015981683 0506 0506 8,18
0521 07 330097582992 MENENDEZ ORDIALES MARCEL PB LA PIÑERA CARESES 33519 SIERO 03 33 2006 016257731 0506 0506 417,31
0521 07 330097875511 FERNANDEZ GARCIA NORBERT CL COVADONGA 12 33690 LUGO DE LLAN 03 33 2006 015982087 0506 0506 349,32
0521 07 330098701627 MENENDEZ GONZALEZ JORGE CL BANCES CANDAMO 17 33400 AVILES 03 33 2006 016070094 0506 0506 280,97
0521 07 330098711832 ALVAREZ MARRON AMADOR CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015983000 0506 0506 280,97
0521 07 330099074570 SUAREZ ALVAREZ MARIA ANT CL CAMPOMANES 13 33008 OVIEDO 03 33 2006 015983606 0506 0506 311,29
0521 07 330099433874 FONTAN MENENDEZ PABLO CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2006 015983808 0506 0506 280,97
0521 07 330099620905 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL CABO NOVAL 3 33007 OVIEDO 03 33 2006 015984010 0506 0506 322,38
0521 07 330099736901 VILLA MENENDEZ MARIA LUI CL FERNANDO VELA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 015984313 0506 0506 280,97
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2006 015984717 0506 0506 289,44
0521 07 330100365680 RODRIGUEZ PEREZ MARIO CL TENDERINA 201 33010 OVIEDO 03 33 2006 015984818 0506 0506 249,85
0521 07 330101784409 LOPEZ BUSTELO LUIS ANGEL CL JUAN DE AUSTRIA 5 33400 RAICES NUEVO 03 33 2006 016072017 0506 0506 280,97
0521 07 330101822300 PEÑA PESQUERA ENRIQUE CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2006 015986232 0506 0506 280,97
0521 07 330102214340 LORENZO CAMPA CELIA CL CABO NOVAL 10 33007 OVIEDO 03 33 2006 015986636 0506 0506 289,44
0521 07 330102746729 PEREZ SUAREZ JORGE CL RIBADEO 8 33700 LUARCA 03 33 2006 016227823 0506 0506 280,97
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2006 016260963 0506 0506 289,44
0521 07 330102800380 MARTINEZ MENENDEZ CRISAN CL BERNARDO CASIELLE 33013 OVIEDO 03 33 2006 015987444 0506 0506 311,29
0521 07 330103339035 GARCIA SOUTO MARIA DOLOR CL RAFAEL GALLEGO 14 33012 OVIEDO 03 33 2006 015988050 0506 0506 280,97
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2006 016330277 0506 0506 280,97
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2006 015988555 0506 0506 249,85
0521 07 330103936391 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 33009 OVIEDO 03 33 2006 015989464 0506 0506 280,97
0521 07 330104016419 TRABANCO GRANDA ENRIQUET CL FRAY CEFERINO 30 33011 OVIEDO 03 33 2006 015989868 0506 0506 289,44
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2006 015990272 0506 0506 280,97
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2006 016228732 0506 0506 349,32
0521 07 330104436549 ALLENDE CUETO JUAN CARLO LG EL CARMEN 33567 SEBREÑO 03 33 2006 015649459 0406 0406 280,97
0521 07 330104573965 COSMEN GARCIA SECUNDINO CL GONZALEZ DEL VALL 33004 OVIEDO 03 33 2006 015990474 0506 0506 280,97
0521 07 330105093523 PRADA ALVAREZ JUAN MANUE CL BENJAMIN ORTIZ 6 33011 OVIEDO 03 33 2006 015990878 0506 0506 280,97
0521 07 330105744635 CABIELLES GOMEZ JOSE ANT CL RIO DOBRA 12 33010 OVIEDO 03 33 2006 015991484 0506 0506 249,85
0521 07 330106347550 GONZALEZ GARCIA M ESTHER CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2006 015992191 0506 0506 280,97
0521 07 330106588131 ALVAREZ ALVAREZ MARIA MO CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 03 33 2006 015992595 0506 0506 280,97
0521 07 330106636530 SERRANO VAZQUEZ GEIMA MA CL TEODORO CUESTA 29 33012 OVIEDO 06 33 2004 013016660 0592 1102 17,72
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONZALEZ FLOREN CL DEL PRADO 8 33400 AVILES 03 33 2006 016075754 0506 0506 302,18
0521 07 330107035644 BUIL CASTANON JORGE CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 016124254 0506 0506 249,85
0521 07 330107904705 FERNANDEZ DE LA FUENTE J PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2006 015994316 0506 0506 280,97
0521 07 330108077887 FERNANDEZ MATE GLORIA CL TORNO 2 33213 GIJON 03 33 2006 015854169 0406 0406 280,97
0521 07 330108485186 GARCIA FERNANDEZ JESUS CL PASEO DEL PILARIN 33700 VALDES 03 33 2006 016229439 0506 0506 280,97
0521 07 330108632306 FANJUL ARIAS MARCOS ENRI CL SAN LAZARO 4 33008 OVIEDO 03 33 2006 015995023 0506 0506 349,32
0521 07 330109388296 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL JUAN RAMON JIMENE 33013 OVIEDO 03 33 2006 015995932 0506 0506 280,97
0521 07 330109812167 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2006 015996538 0506 0506 280,97
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0521 07 330109925032 GANCEDO GONZALEZ MARIA M CL JOAQUIN VAQUERO P 33001 OVIEDO 03 33 2006 015997043 0506 0506 280,97
0521 07 330110215527 TELLADO BARCIA SALVADOR PZ NEPTUNO 2 33416 CORVERA DE A 03 33 2006 016078380 0506 0506 280,97
0521 07 330110442364 GUTIERREZ NAVA PEDRO J CL TITO BUSTILLO 1 33012 OVIEDO 03 33 2006 015997952 0506 0506 280,97
0521 07 330110668696 JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE CL PADRE SUAREZ 21 33003 OVIEDO 03 33 2006 015998558 0506 0506 280,97
0521 07 330110716893 CANAL MORI VALENTINA CL FERNANDO VELA 18 33011 OVIEDO 03 33 2006 015998760 0506 0506 280,97
0521 07 330110979096 LOPEZ NUÑEZ FRANCISCO JO CL RIO CUBIA 4 33010 OVIEDO 03 33 2006 015999366 0506 0506 323,87
0521 07 330111099641 GONZALEZ ALVAREZ SALA JO CL GENERAL ELORZA 70 33001 OVIEDO 06 33 2003 014249187 1299 0502 21,44
0521 07 330111115405 RAMON RAMON MANUEL CL BENEDICTO SANTOS 33013 OVIEDO 03 33 2006 016000376 0506 0506 280,97
0521 07 330111116213 GARCIA DIAZ BARROS ROSA CL URIA 33 33003 OVIEDO 03 33 2006 016000477 0506 0506 280,97
0521 07 330111362046 PIÑERA CASTRO JOSE MARIA CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2006 016079794 0506 0506 249,85
0521 07 330111590301 CASES GARCIA EMILIO CL MARQUES DE TEVERG 33004 OVIEDO 03 33 2006 016001083 0506 0506 280,97
0521 07 330111628289 MONTES MARTINEZ JOSE ALE CL DOCTOR FLEMING 12 33940 ENTREGO EL 03 33 2006 016271673 0506 0506 280,97
0521 07 330111897869 SUAREZ ARIAS JOSE CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 03 33 2006 016001184 0506 0506 280,97
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26 33400 AVILES 03 33 2006 016080303 0506 0506 280,97
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2006 016230651 0506 0506 280,97
0521 07 330112256163 CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 03 33 2006 016001891 0506 0506 280,97
0521 07 330112318205 FERNANDEZ GARCIA JESUS A AV PORTUGAL 7 33400 AVILES 03 33 2006 016272481 0506 0506 280,97
0521 07 330112440867 ARTAMENDI FERNANDEZ MANU CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 016002295 0506 0506 280,97
0521 07 330113103905 RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE CL S.ALVAREZ GENDIN 33400 AVILES 03 33 2006 016080808 0506 0506 349,32
0521 07 330113357822 PEÑALOSA MIRANDA MONICA CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2006 016003410 0506 0506 280,97
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRUÑANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2006 016081010 0506 0506 280,97
0521 07 330114214149 MUÑIZ ARGUELLES RAMON AL CL GONZALEZ WES 4 33400 AVILES 03 33 2006 016081212 0506 0506 280,97
0521 07 330114446646 VALTUILLE ALVAREZ MARIA CL SIERO 5 33010 OVIEDO 03 33 2006 016004319 0506 0506 280,97
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO CANDELARIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2006 015705639 0406 0406 280,97
0521 07 330115158281 COLLADA GARCIA JUAN IGNA CL REGENTA 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 016340886 0506 0506 280,97
0521 07 330115326316 LOBO AGUERA BELARMINO CL RIO CAUDAL, 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 016005531 0506 0506 280,97
0521 07 330116546694 FERNANDEZ IGLESIAS DAVID LG EL PEDREGAL 29 33582 CECEDA 03 33 2006 016128496 0506 0506 280,97
0521 07 330117015833 PENDAS FONTICIELLA MARIA CL FERNANDEZ JUNCOS 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 016128702 0506 0506 249,85
0521 07 330117097372 CASO TOYOS JAVIER LG COLLERA 33568 RIBADESELLA 03 33 2006 016129308 0506 0506 280,97
0521 07 330119891174 GONZALEZ ALVAREZ PEDRO CL CASIMIRO ARGUELLE 33510 SIERO 03 33 2006 016277232 0506 0506 280,97
0521 07 330119956549 GARCIA CABO MIGUEL ANGEL CL TENDERINA BAJA 82 33010 OVIEDO 03 33 2006 016009571 0506 0506 302,18
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 03 33 2006 016278545 0506 0506 289,44
0521 07 330902001669 FERNANDEZ DIAZ MARIA TER CL RAFAEL DEL RIEGO1 33610 TURON 03 33 2006 016279757 0506 0506 580,60
0521 07 330902200622 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES EDIF. 33012 OVIEDO 03 33 2006 016011288 0506 0506 249,85
0521 07 331000042671 MENENDEZ MARTINEZ JORGE CL MARQUES DE ARGpEL 33500 LLANES 03 39 2006 013083114 0406 0406 280,97
0521 07 331000068842 ABREU SOUSA AURORA JESUS CL PRESBIT.JOSE FERN 33400 AVILES 03 33 2006 016085858 0506 0506 305,95
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2006 016131530 0506 0506 249,85
0521 07 331000513325 IGLESIAS PADRON MANUEL A AV DE PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2006 016011894 0506 0506 280,97
0521 07 331001921239 ALVAREZ ALONSO MAXIMILIA AV DE LA VEGA 65 33940 ENTREGO EL 03 33 2006 016281373 0506 0506 249,85
0521 07 331002189708 GONZALEZ CANGA JESUS CL CABO NOVAL, 10 33006 OVIEDO 03 33 2006 016013413 0506 0506 280,97
0521 07 331002522134 BORBOLLA CADENABA JAVIER CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 016014322 0506 0506 280,97
0521 07 331003237914 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2006 016015130 0506 0506 289,44
0521 07 331003408773 BOTAMINO FERNANDEZ JAVIE LG VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2006 016015231 0506 0506 280,97
0521 07 331003574178 GONZALEZ MENENDEZ ELENA CL DR MARAÑON,7 BAR 33400 AVILES 03 33 2006 016088282 0506 0506 280,97
0521 07 331006025652 MARTINEZ GONZALEZ JOSE R CT LA QUINTA 5 33600 MIERES 03 33 2006 016019170 0506 0506 280,97
0521 07 331007452259 BUSTELO PALACIO ISMAEL AV EUROPA 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 016021291 0506 0506 280,97
0521 07 331008841682 SUAREZ POSSE CATALINA CL VICENTE MIRANDA 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 016022406 0506 0506 280,97
0521 07 331009488552 GARCIA CIENFUEGOS ANA IS LG CASTIELLO (RES. S 33394 BERNUECES 03 33 2006 016197915 0506 0506 280,97
0521 07 331011562736 ALVAREZ PELAEZ ANA BELEN CL GIL DE JAZ 9 33004 OVIEDO 03 33 2006 016023012 0506 0506 280,97
0521 07 331011749056 MENENDEZ ROZA CESAR MANU CL PALACIO VALDES 14 33002 OVIEDO 03 33 2006 016023214 0506 0506 302,18
0521 07 331011916077 HUERTA GONZALEZ MARIA NI CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 016023921 0506 0506 280,97
0521 07 331011980139 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 03 33 2006 016024022 0506 0506 280,97
0521 07 331012190307 VICENTE BENITO BEGOÑA CL BANCES CANDAMO 17 33400 AVILES 03 33 2006 016094043 0506 0506 280,97
0521 07 331012261540 BALBAS NAVEIRA MANUEL MA AV DE LA DARSENA 15 33710 NAVIA 03 33 2006 016236614 0506 0506 280,97
0521 07 331014053515 BANGO LLANO ROSA MATILDE CL REGUERAL 25 33710 NAVIA 03 33 2006 016237725 0506 0506 280,97
0521 07 331014412213 RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSA CL PEDRO MASAVEU 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 016027456 0506 0506 280,97
0521 07 331015986744 FERNANDEZ CALVO ALFREDO CL LUIS TREILLARD 23 33400 SALINAS 03 33 2006 016097578 0506 0506 280,97
0521 07 331016441230 RODRIGUEZ ALBA RICHARD CL PELAYO 30 33400 AVILES 03 33 2006 016097982 0506 0506 280,97
0521 07 331016977154 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANGE CL VICENTE ALEUIXAND 33009 OVIEDO 03 33 2006 016030890 0506 0506 280,97
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2006 016030991 0506 0506 302,18
0521 07 331017232081 RODRIGUEZ ALVAREZ CELEST CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 016031294 0506 0506 280,97
0521 07 331017903304 MATEOS FERRERO JOSE ALBE CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 016031702 0506 0506 280,97
0521 07 331020133391 BOTO GARCIA URSINA AV PRUDENCIO FDEZ.PE 33850 SALAS 03 33 2006 016238836 0506 0506 280,97
0521 07 331020498860 MORENO DE LA FUENTE MARI CL GENERAL ELORZA 77 33002 OVIEDO 03 33 2006 016034025 0506 0506 280,97
0521 07 331021800175 VIÑA ALVAREZ LORENA PZ DE CARBAYEDO 23 33400 AVILES 03 33 2006 016101218 0106 0106 7,30
0521 07 331021800175 VIÑA ALVAREZ LORENA PZ DE CARBAYEDO 23 33400 AVILES 03 33 2006 016101319 0306 0306 7,30
0521 07 331021800175 VIÑA ALVAREZ LORENA PZ DE CARBAYEDO 23 33400 AVILES 03 33 2006 016101420 0406 0406 7,30
0521 07 331021800175 VIÑA ALVAREZ LORENA PZ DE CARBAYEDO 23 33400 AVILES 03 33 2006 016101521 0506 0506 7,30
0521 07 331021800175 VIÑA ALVAREZ LORENA PZ DE CARBAYEDO 23 33400 AVILES 03 33 2006 016101622 0206 0206 7,30
0521 07 331022608006 DA SILVA LOPEZ VANESSA CL JOSE ML FUENTE 6 33011 OVIEDO 03 33 2006 016036651 0506 0506 305,95
0521 07 331022622251 CORRALES VAZQUEZ LORENA CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 016036752 0506 0506 280,97
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0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR G S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2006 016037762 0506 0506 8,18
0521 07 331023721886 GONZALEZ PEREZ MICHEL CL DOÑA ILUMINADA 8 33011 OVIEDO 03 33 2006 016038873 0506 0506 280,97
0521 07 331024276406 MIRANDA GONZALEZ ANA MAR LG LA VITA 25 33549 VITA LA 03 33 2006 016140725 0406 0406 280,97
0521 07 331024276406 MIRANDA GONZALEZ ANA MAR LG LA VITA 25 33549 VITA LA 03 33 2006 016140826 0506 0506 280,97
0521 07 331024551036 GONZALEZ GUTIERREZ ARMAN CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 06 33 2003 018952879 1100 1102 17,38
0521 07 331024790203 ACHAHBOUN EL PHOUNTI HAF CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2006 016299359 0506 0506 280,97
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVI 03 33 2006 016300773 0506 0506 280,97
0521 07 331026536809 LOPEZ ANTOMIL ROCIO CL EL SALVADOR 39 33730 GRANDAS DE S 03 33 2006 016239442 0506 0506 280,97
0521 07 331026546206 LASTRA RODRIGUEZ PATRICI CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2006 016042210 0506 0506 280,97
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2006 016239644 0106 0106 225,72
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2006 016239745 0206 0206 225,72
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2006 016239846 0306 0306 225,72
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2006 016239947 0406 0406 225,72
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2006 016240048 0506 0506 225,72
0521 07 331027106984 LUIS --- ALEJANDRO FABIA AV DEL CRISTO 7 33006 OVIEDO 03 33 2006 016042513 0506 0506 280,97
0521 07 331027461036 GONZALEZ GONZALEZ LUCIA CL CUBA 12 33400 AVILES 03 33 2006 016105056 0506 0506 280,97
0521 07 331027956544 CARDONA MARIN HECTOR JAI LG TRAVESIA DEL POST 33710 NAVIA 03 33 2006 016240654 0506 0506 8,18
0521 07 331029412150 PEREZ MENDEZ MARIA CARME CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2006 016045947 0506 0506 289,44
0521 07 331029699110 AGUILAR MONTES JOSE MARI CL SAN ANTONIO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 016303096 0506 0506 280,97
0521 07 331032466539 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 03 33 2006 016047462 0506 0506 286,58
0521 07 331032686205 MARTINEZ RODRIGUEZ RAQUE CL POSTIGO BAJO 39 33009 OVIEDO 03 33 2006 016048068 0506 0506 280,97
0521 07 331032775424 MONTESERIN CHUPS ENOL AV DE MAR 88 QUAD PR 33011 OVIEDO 03 33 2006 016048169 0506 0506 280,97
0521 07 331034662375 BARBERO CARUSMA EDUARDO CL AMSTERDAN 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 016049583 0506 0506 280,97
0521 07 331034916595 JAIMES BAUTISTA MARTA LI CL MONTE GAMONAL 53 33012 OVIEDO 03 33 2006 016307847 0506 0506 280,97
0521 07 350027005245 ALVAREZ FIERRO ENRIQUE LG CASTIELLO DE BERN 33394 BERNUECES 03 33 2006 016217517 0506 0506 289,44
0521 07 370031975340 CORTES MATEOS EULOGIO CL LUARCA, 8-4LIZDA. 33600 MIERES 03 33 2006 016309867 0506 0506 280,97
0521 07 410077745512 GONZALEZ GARCIA ATAULFO CL MARQUES SANTA CRU 33007 OVIEDO 03 33 2006 016052011 0506 0506 289,44
0521 07 470035647378 CARAVACA ZIRON MARTA BEA CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 03 33 2006 016052718 0506 0506 289,44
0611 07 330071918210 GARCIA FERNANDEZ BENITO CL QUINTANA DE PEDRO 33400 AVILES 03 33 2006 016657249 0406 0406 87,11
0611 07 330077250580 LOPEZ RIOS FRANCISCO PZ DEL GENERALISIMO 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 015454752 0206 0206 81,30
0611 07 330077250580 LOPEZ RIOS FRANCISCO PZ DEL GENERALISIMO 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 015454853 0306 0306 87,11
0611 07 330106143345 GARCIA MENDEZ ANIBAL AV GONDAN - LA FIGUE 33794 CASTROPOL 03 33 2006 016679881 0406 0406 87,11
0611 07 330108403546 LUIS PANDO MAURO CL EL CALIERO 2 33400 AVILES 03 33 2006 016659471 0406 0406 87,11
0611 07 330108538942 INFANTES SANCHEZ FRANCIS CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2006 016659572 0406 0406 87,11
0611 07 331023037432 GONZALEZ ACOSTA JOSE RAM CL SANTA ANA 2 33320 COLUNGA 03 33 2006 016667757 0406 0406 87,11
0611 07 331035510622 GUEYE --- SIDY CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 016655027 0406 0406 81,30
0611 07 390037876534 VALLEJO IBAÑEZ CEFERINO LG NATGANES 33589 NARGANES 03 33 2006 015453843 0306 0306 87,11
0613 10 33109325551 ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH LG SAN VICENTE DE AB 33947 SAN VICENTE 03 33 2006 016628957 0406 0406 125,09
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 016685844 0406 0406 189,43
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 019775696 0604 0604 133,52
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2006 016380090 0406 0406 166,63
1211 10 33106692811 CABAL MENDEZ SIMON PZ AMERICA 2 33005 OVIEDO 03 33 2006 016380595 0406 0406 7,58
1211 10 33108622000 SOLIS FERNANDEZ MANUEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2006 016383427 0406 0406 166,63
1211 10 33108654029 NASCIMENTO --- JOSE MANU CL DEL R-O 1 33400 VEGAS LAS 03 33 2006 016394844 0406 0406 166,63
1211 10 33108799529 GARCIA --- MARIA RUBY CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 016386053 0406 0406 166,63
1211 10 33108821454 POZO PEREZ JUAN CRISTOBA CL CPITAL ALMEIDA 21 33009 OVIEDO 03 33 2006 016386659 0406 0406 166,63
1211 10 33108840248 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CAR CR PANDO 41 33011 OVIEDO 03 33 2006 016387265 0406 0406 166,63
1211 10 33108849948 CANO BARREIRO LUIS CARLO CL CLARA CAMPOAMOR 5 33400 AVILES 03 33 2006 016395349 0406 0406 166,63
1211 10 33108875008 FUENTE RODRIGUEZ RUBEN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 016388174 0406 0406 166,63
1211 10 33108875210 ALVAREZ RAPALLO SALVADOR CL AVENIDA DEL CRIST 33006 OVIEDO 03 33 2006 016388275 0406 0406 166,63
1211 10 33108903300 ARMADA GONZALEZ JOSE RAM CL AVENIDA PADRE MON 33750 CARIDAD LA 03 33 2006 016408180 0406 0406 166,63
1211 10 33108955436 SANCHEZ GONZALEZ FELIX CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2006 016389184 0406 0406 166,63
1211 10 33108956850 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS CL PRAVIA-LA FLORIDA 33012 OVIEDO 03 33 2006 016389285 0406 0406 166,63
1211 10 33108975644 ALVAREZ LOPEZ MARIA ANGE CL ASTURIAS 11 33416 CORVERA DE A 03 33 2006 016395854 0406 0406 94,43
1211 10 33109040615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2006 016389891 0406 0406 166,63
1211 10 33109060217 VAZQUEZ SANCHEZ MARIA BI CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2006 016390093 0406 0406 166,63
1211 10 33109159944 TALL --- SERIGNE CL RIO NORA 2 33010 OVIEDO 03 33 2006 016390400 0406 0406 166,63
1211 10 33109242695 MARTINEZ IGLESIAS CRISTI CL RIO NARCEA 1 33980 LAVIANA 03 33 2006 016415052 0406 0406 155,53
1211 10 33109330100 CALVO GRAÑA JOSE LUIS CL COVADONGALA CAR 33750 FRANCO EL 03 33 2006 016408483 0406 0406 166,63
1221 07 331025723827 CALERO GIL LUCIA CL GENERAL ELORZA 77 33002 OVIEDO 03 33 2006 016376151 0406 0406 166,63
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de diciembre

de 2006, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la
prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal
correspondiente al mes de diciembre de 2006, por importe
de quinientos setenta y nueve con noventa y cuatro euros
(579,94 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario será el com-
prendido entre los días 1 de enero y el 28 de febrero, debiendo
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9 y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5% si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurra ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón, y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 12 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.291.

MANCOMUNIDAD DE PARRES - PILOÑA

Edicto
La Mancomunidad Parres-Piloña, en sesión celebrada el

día 11 de octubre de 2006, aprobó con carácter inicial el
presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2006.

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al
público señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo,
según consta en la certificación expedida por la Secretaría
de la Mancomunidad, el presupuesto general para el ejercicio
2006 se considera definitivamente aprobado.

Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se procede a su publicación resumido por capítulos:

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Euros

A) Ingresos por operaciones corrientes

1. Impuestos directos

2. Impuestos indirectos

3. Tasas y otros ingresos 100.000

4. Transferencias corrientes 389.068

5. Ingresos patrimoniales

B) Ingresos por operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales

7. Transferencias de capital 203.000

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros

Total ingresos ........................................... 692.068

Estado de gastos

Capítulos y denominación Euros

A) Gastos por operaciones corrientes

1. Gastos de personal 410.568

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 77.500

3. Gastos financieros 1.000

4. Transferencias corrientes

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 203.000

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros

Total gastos ............................................... 692.068

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora
de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
presupuesto podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

Arriondas, 12 de julio de 2006.—El Presidente.—19.726.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

Don Victor Martín García, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 930/2005, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Banco
Popular Español, S.A., representado
por doña María Jose Nogueroles Andra-
da, contra Alberto Martínez Coronado
Establecimientos Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., en reclamación de 72.332,20
euros de principal e intereses morato-
rios y ordinarios vencidos, más otros
20.000 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por
el presente se anuncia la venta en públi-
ca subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca pro-
piedad de ejecutado:

Finca urbana, propiedad en pleno
dominio con carácter privativo de don
Alberto Martínez Coronado:

—Finca número noventa y tres. Piso
dúplex en plantas primera-segunda, con
acceso por la primera, centro subiendo
por la escalera, letra B, del portal núme-
ro 1-B de la Plaza de la Guitarra, en
Avilés. Tiene una superficie útil de
noventa metros cuadrados. Se compone
en planta baja de hall, escaleras de acce-
so al dúplex, salón-comedor, cocina,
baño, aseo y un dormitorio; y en el
dúplex, de hall, tres dormitorios, cuarto
de baño, armarios empotrados y terraza.
Linda en planta baja, al frente, según
al mismo se entra: Meseta de escalera
y las viviendas letras A y C de la propia
planta; fondo, Plaza de la Guitarra; por
la derecha entrando, la vivienda letra
A, derecha de la misma planta, y por
la izquierda entrando, Plaza de la Gui-
tarra y la vivienda letra A, izquierda de
la misma planta, y en la planta alta o
dúplex, al frente, según a la misma se
accede, desde la planta alta o dúplex
,al frente , según a la misma se accede,

desde la planta baja, la meseta de esca-
lera y las viviendas A y C en la planta
segunda; por el fondo, con la plaza de
la Guitarra; por la derecha entrando,
la vivienda letra A, derecha en planta
segunda; por la izquierda entrando, con
la Plaza de la Guitarra y la vivienda letra
C, izquierda en planta segunda. Anejo:
Lleva como anejo un cuarto trastero de
los vinculados a viviendas, con superficie
útil, según cédula definitiva, de tres
metros cincuenta y nueve decímetros
cuadrados, señalado con el número dos,
situado en planta bajo cubierta.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Avilés n.º uno, al tomo 2.605,
libro 276, folio 42, finca número 20.409.

La subasta se celebrará el próximo día
30 de enero de 2007, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en c/ Marcos del Torniello
27 4.ª derecha, conforme con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—La finca hipotecada ha
sido valorada en 90.000 euros (noventa
mil euros), a efectos de subasta.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Sercretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de partici-
parse en la subasta, que el licitador los
admite y, queda subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banco Español de Crédito,
a g e n c i a n . º 7 0 2 3 , c u e n t a n . º
3263-0000-06-0930-05, el 30 por 100 del
valor de la finca a efectos de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para

IMPRENTA REGIONAL

el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo con-
signar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos,
la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.

Novena.—No se puede hacer constar
la situación posesoria del inmueble.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Undécima.—Para el caso de que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultase infructuosa por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el
mismo.

Duodécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiera lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

En cumplimiento de lo acordado libro
el presente.

En Avilés, a 1 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.263.
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